PARA USUARIOS DE COMPUTADORA:

🎧¡Los auriculares ayudan con el ruido de
Google Chrome 53.0.2785 o superior, Internet Explorer 10 o superior, Microsoft Edge fondo!
38.14393.0.0 o superior, Google Chrome 53.0.2785 o superior, Safari 10.0.602.1.50 o superior, Firefox 49.0 o
superior

1.

Haz clic en el enlace para la reunión que
su maestro envía o publica.

2.

Si nunca ha usado Zoom antes, deberás
hacer clic en descargar y ejecutar Zoom.

Si ha descargado Zoom en su
computadora, haga clic en Abrir zoom.us

3.

Es posible que veas un mensaje similar al
de la derecha una vez que se haya
iniciado Zoom. Tan pronto como tu
maestro se una a la reunión, aparecerá
una sala virtual.

4.

Lo más probable es que tu maestro lo
haya conﬁgurado para silenciar a todos
los participantes (¡ese eres Tu!) Cuando te
unas por primera vez. Solo podrás
escuchar a tu maestro en este momento.
Ella / él no podrá escucharte.

5.

Si tu maestro te invita a hablar, el mensaje
a la derecha puede aparecer o no. Si
aparece, haz clic en el botón azul anular
modo silencio.
Solucionando problemas:
¿Qué pasa si mi maestro no puede
escucharme?
• Esquina inferior izquierda al lado del
micrófono, haga clic en la ﬂecha ^ para
probar otros micrófonos.
¿Qué pasa si mi maestro no puede verme?
• Esquina inferior izquierda al lado de la
cámara de video, haga clic en la ﬂecha
^ para probar otras cámaras a las que
pueda estar conectada su
computadora.

6.

Si necesitas salir temprano de la reunión o
si sus maestros dicen que la reunión ha
llegado a su ﬁn, deberá salir de la sala
haciendo clic en salir de reunión en la
esquina inferior derecha.

PARA USUARIOS DE iPAD 🎧¡Los auriculares ayudan con el ruido de fondo!
1.

Descargue la aplicación Zoom Cloud
Meetings.

Hay dos formas de acceder a su reunión:
2.

Opción 1:
Abre la aplicación y pulsa Entrar.

Ingrese el número de identiﬁcación de la
reunión que te envía tu maestro y luego
haga clic en Entrar.

Opción 2:
Haga clic en el enlace que su maestro
envía o publica.

La Opción 2 continuación:
Pulsar abrir para abrir la reunión en la
aplicación Zoom.

4.

Pulsar Entrar con video

5.

Pulsar llamar usando Internet Audio
Solucionando Problemas:
¿Qué pasa si mi maestro no puede
escucharme?
•
Esquina superior derecha al lado del
micrófono, haz clic en la ﬂecha ^ para
probar otros micrófonos.
¿Qué pasa si mi maestro no puede verme?
•
Esquina superior derecha al lado de la
cámara de video, haz clic en la ﬂecha ^
para probar otras cámaras a las que
pueda estar conectada tu
computadora.

6.

Si necesitas salir temprano de la reunión o
si sus maestros dicen que la reunión ha
llegado a su ﬁn, deberá salir de la sala
haciendo clic en salir de reunión en la
esquina inferior derecha.

Haz clic AQUÍ para acceder al Centro de
Descargas en otras plataformas, incluidos
los complementos del navegador.
Haz clic AQUÍ para conocer los controles de
los asistentes (ese eres TU)👇:

Maestros:
¡Esta es una
opción en
conﬁguración
avanzada!

Tutorial de YouTube: Cómo usar Zoom para enseñar una lección en línea por Rich Colosi
Media

