
Inductivo Nro.4

     DRIVE y 
CLASSROOM
Alumnos NSBC



1. Ingresa a tu cuenta institucional.
2. Dale clic al icono de Apps de Google.
3. Elige        Drive.

 
¿Qué es el Drive?

Almacena archivos, 
compártelos y accede 
a ellos desde cualquier 
dispositivo. 

¡Todos tus archivos 
listos estes donde 

estes!



4. Ingresa a Drive y descubre la manera de como subir tus archivos a la nube.

 



5. Dale clic y sube tus archivos de 
una manera fácil y rápida.

 Mi Unidad

Allí se almacenará 
todos los archivos que 
subas y lo que trabajes 
directamente desde 
documentos, 
diapositivas, videos, 
etc.



6. Selecciona lo que quieras subir 
a la nube.

 Carpeta

Si tienes una carpeta 
importante en tu laptop 
o Pc, puedes subirla a 
la nube y acceder a 
ella desde la nube. 



7. Sube un archivo, carpeta, video o lo que tu decidas. 

 
Sube videos

Si tu profe te dejo una 
tarea la cual tienes que 
hacer un video. 
Grabalo desde tu 
celular y compártelo 
desde Drive. 
Configura tu cuenta en 
tu celular desde el 
Gmail.



8. Descarga Drive en tu celular. 
Puedes grabar tus videos que te 
piden para tu clase.

Elige la cuenta en la cual subirás 
tu archivo o video. Utiliza tu 
cuenta institucional.

 

Configura tu cuenta desde el Gmail y 
automaticamente se grabará para otras 

aplicaciones de Google



9. El archivo que subiste 
desde tu celular tambien lo 
podras ver desde tu pc o 
laptop. Ingresa a tu cuenta 
institucional, elige Drive y 
podrás ver tu archivo o video.

 

Tambien puedes descargar Classroom en 
tu celular y recibe notificaciones de las 

tareas y mensajes publicadas por tu profe.



10. Si quieres ver un archivo 
que te envio tu profe, dale clic 
en el archivo y se abrirá un 
panel para visualizarlo.

Esto ocurre cuando el archivo 
es desde Word, PPT, Excel, 
etc.

 

Si el archivo que te envia tu profe es un doumento o una presentación de Google, se 
abrirá inmediatamente para que puedas leerlo o responder segun sea el caso.



11. Dale clic en la parte 
superior central donde indica 
“Abrir en Documento de 
Google”.

 

Si el archivo solo es de lectura, puedes 
imprimirlo desde aquí. icono impresora.



12. Visualiza tu documento y 
si lo quieres editar, dale clic a 
solicitar permiso de edición.

 Le llegará a tu profe una 
solictud de permiso a su 
Gmail.



13. También este archivo lo 
podrás descargar en tu Drive 
o en tu laptop o Pc.

14. Ingresa a cualquier opción 
del panel.

 Tambien lo podrás compartir, 
ingresando  su correo 
electrónico



15. Cuando ingreses a Classroom y verificas que tu profe te mando una 
tarea, dale clic a los archivos para visualizarlos y/o responder.

Si tu profe te lo envío desde un documento de Google se abrirá inmediatamente. Si el 
documento adjunto es un Word o PPT tendrás que realizar los mismos pasos antes 
mencionados antes de leerlo o editarlo.

 





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.




