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Funcionalidades
Zoom y Google Meet

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
Conceptos clave para trabajar: configuración 
de herramientas, compartir pantalla, clases 
interactivas, Zoom, Google Meet.

En esta ficha les facilitamos algunas funciones a la hora de 
dar clase online por Zoom (https://zoom.us) y Google 
Meet (https://meet.google.com). 

El plan gratuito de Zoom permite hacer reuniones de hasta 100 participantes y tiene un 
límite de 40 minutos. Por eso para clases largas, si no cuentan con una suscripción a Zoom 
pago, conviene usar Google Meet que no tiene límite de tiempo.

Compartir pantalla. Esta función permite a los profesores y profesoras mostrar lo que aparece 
en su pantalla y facilita enseñar al alumnado mediante presentaciones previamente hechas.

Controles de anfitrión en una reunión. Permiten controlar diversos aspectos de las 
reuniones, como administrar participantes, silenciar los micrófonos de los alumnos si están 
muy desconcentrados.

Esta función permite hacer grupos de trabajo entre alumn@s como si juntaran las mesas en el aula. 
Es útil para darles diferentes consignas y luego ponerlas en común con el resto de la clase. 

1) Para habilitar está función 
hay que ir a configuración.

A pesar del límite de tiempo, Zoom tiene mayores herramientas que Meet en su versión gratuita. 
Algunas de ellas son:

PARA APRENDER

Salas para grupos pequeños 



Esta acción permite hacer 
anotaciones en la pantalla 
que se comparta. Por otro 
lado, está la opción de crear 
una pizarra en blanco y 
escribir/dibujar como si 
fuera un pizarrón. 

2) Ya dentro de la reunión seleccionar el ítem Breakout Rooms o Sección de Grupos en el menú.

3) Se va a abrir una ventana donde 
se podrá seleccionar la cantidad de 
grupos, el número de chic@s por 
sala, si son grupos aleatorios o 
previamente elegidos.

1) Primero hay que 
habilitar estas herramien-
tas en configuración.

2) Para compartir la 
pizarra seleccionar 
Whiteboard/Pizarra y 
para compartir la pantalla 
de la computadora selec-
cionar Screen. Es impor-
tante asegurarse que los 
dos iconos que están abajo 
estén seleccionados.

Anotar



Si por alguna razón un alumn@ no pudo participar de la clase, esta función te permite grabar de 
principio a fin para que la pueda ver más tarde y no quedar atrasado/a.

Clases más interactivas y llevaderas: ¿Cómo obtener más interés por parte de los chicos y las chicas?

El material de estudio debe tener un diseño atractivo, innovador, no solo para atrapar la atención 
del alumn@, sino también para motivar y lograr un aprendizaje significativo. Por otro lado, es clave 
que lo que el alumno/a aprenda en la fase teórica de la clase pueda ponerlo en práctica después y 
divertirse jugando con el contenido aprendido.

3) Cuando ya está la pantalla compartida, arriba va a aparecer un menú donde está la opción 
Annotate o Anotar. Al seleccionarla se presenta un submenú con herramientas para dibujar y 
escribir sobre la pantalla.

1) Hacer clic en configuración de la cuenta.

2) En la pestaña Grabación, navegar hasta la opción Grabación local y verificar que 
la configuración esté habilitada. Si está deshabilitada, hacer clic en el interruptor 
para habilitarla. Si aparece un cuadro de diálogo de verificación, elegir Activar para 
verificar el cambio.

3) Ya dentro del Zoom va a 
haber un botón que indique: 
Record o Grabar.

Grabar la clase

PARA SEGUIR INVESTIGANDO



Es una web de diseño gráfico y composición de imágenes que ofrece herramientas online para 
crear tus propios diseños. En su versión gratuita ya incluye su propio banco de imágenes y una 
serie de herramientas variadas como también un paquete pensado exclusivamente para la 
educación, https://www.canva.com/es_ar/. 

Canva

Es una página web gratis y super fácil de usar, que permite crear actividades con muchas 
plantillas diferentes de juego e interacción, como por ejemplo cuestionarios, verdadero o falso, 
juegos de palabras. Lo único que hay que hacer es elegir una plantilla y volcar el contenido de 
la materia, https://wordwall.net/es.

Plataforma Wordwall


