
Inductivo Nro.3

Entrega TAREAS desde
CLASSROOM
Alumnos NSBC



1. Tu profesor(a) te enviará por tu correo 
de SieWeb tu código de clase.

2. Si aún no lo recibes, enviale un 
mensaje de correo.

3. Ingresa a tu cuenta (Pasos en Inductivo 1) 
y dale clic al icono de 9 puntos. 

4. Ingresa al Classroom  

Código de Clase o curso



5. Ingresa tu código en el pantalla de 
Classroom

6. Visualizarás el curso en una tarjeta, 
alli podras acceder a tu panel de 
novedades, tareas, chat,

7. Dale clic y accede a tu clase o 
curso



8. En tu panel de novedades del 
curso, podrás visualizar las 
“novedades” que publica tu profesor 
(a).

9. También podrás acceder 
directamente a tu tarea programada.

10. tendrás un panel en donde te 
avisará si tienes alguna tarea por 
entregar. Chat



11. Dale clic en la publicación del profesor(a) para que puedas 
acceder a los detalles de la tarea que tiene que entregar.

Publicación de tu profesor(a)
Dale clic para que la veas en 

una ventana completa

Detalles de tu tarea

Rúbrica o criterios de evaluación

Archivos adjuntos

Chat de preguntas sobre tu tarea



12. Visualiza tu tarea completa:

Detalles de tu tarea

Rúbrica o criterios de 
evaluación

Archivos adjuntos

Chat de preguntas sobre 
tu tarea de los alumnos de 
tu clase.

Publicación de 
tu profesor(a)

* Dale clic en el 
archivo adjunto 
para que 
resuelvas tu 
Ficha de trabajo

* Aquí debes 
adjuntar tus 
trabajos que te 
pidan

* Antes de enviar tu 
tarea y tienes alguna 
duda, puedes escribirle 
a tu profesor(a) de forma 
privada.



13. Cuando realices la entrega, dirígete al ítem “Trabajo en clase”, 
allí verificarás que tu tarea ya fue “Entregada”.

También lo podrás visualizar desde tu panel de “Novedades”



14. Cuando tu profesor(a) revisa y corrige tu tarea, el mensaje 
cambiará a: “Devuelta”

También lo podrás visualizar desde tu panel de “Novedades”



15. Revisa tu correo electrónico Gmail de tu cuenta del colegio. Te 
llegará “avisos” de las publicaciones de tus profesores, tareas y si te 
las revisaron. 



16. Utiliza tu calendario, notas y tareas para que estes bien 
organizado. 



17. Vincula tu cuenta de Gmail en tu celular para que te lleguen 
alertas de publicaciones de tus profesores. Descargate en la tienda 
de apps de tu celular las siguientes Apps:
Meet, Classroom, Notas de Google ¡conéctate!



Recuerda:

Si tienes alguna dificultad y necesitas 
orientación, escribenos a:

comunicaciones@nsbuenconsejo.edu.pe

Indicanos:
Tu nombre
Tu grado y sección 
Envíanos una captura de la 
dificultad que tienes para 
acceder.




