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Microsoft Teams es una aplicación de Microsoft que facilitará
tu proceso de aprendizaje virtual y que probablemente sea
una herramienta muy útil, aún después de superada la
situación de crisis actual a nivel mundial.
Para comenzar, debes descargar la aplicación Microsoft
Teams en el dispositivo que vas a usar (computadora, tablet o
celular), así garantizas la compatibilidad con todas las
funciones de la herramienta. Te recomendamos usar
preferiblemente un computador, aunque no habrá
inconvenientes si decides usar otro dispositivo, también se
recomienda el uso de internet por cable para mayor
seguridad en la conectividad.
A través de los siguientes iconos en la aplicación, podrás
activar o desactivar tu cámara y micrófono respectivamente:

Debes tener en cuenta que en caso de que recibas clases en
vivo, es recomendable silenciar tu micrófono para poder
escuchar al docente y únicamente activar tu micrófono si el
profesor te lo indica.
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¿Cómo iniciar sesión?
Para iniciar sesión necesitarás tu correo electrónico institucional
(primernombre(punto)apellidodelestudiante@gimnasiomodernocastilla.edu.co) y tu
contraseña, la cual fue suministrada a través del correo electrónico del acudiente o de
manera presencial a aquellos padres que realizaron el proceso de matrícula en las
instalaciones del colegio. Para restablecer la contraseña, en caso de olvido, deberás
comunicarte con el colegio para asignarte una nueva contraseña.
En la aplicación te aparecerá una pantalla muy similar a la siguiente (variará de
acuerdo al idioma de tu dispositivo) en la que debes dar clic en continuar y luego
ingresar tu correo electrónico y dar clic en ingresar. Luego de eso la aplicación te
pedirá tu contraseña y podrás entrar normalmente a la herramienta.

¿Cómo ver en qué clases
estoy inscrito?
Una vez ingreses, podrás acceder a la opción ‘Equipos’. Si
estás desde la aplicación de computador, esta será la
opción:

Si por el contrario estás desde tu
celular, deberás dar clic en la
siguiente opción y allí dar clic
para ver todas las clases en las
que estás inscrito:

Para ingresar a cada una de tus clases en la versión de
escritorio, solo debes dar clic en el nombre de la misma, en
este caso es Equipo de prueba, pero pueden aparecerte clases
como “Once – English” o “Décimo – Lengua castellana”, por
citar algunos ejemplos. En la versión móvil deberás dar clic en
las divisiones de la clase (dependiendo de tu profesor estas
secciones pueden llamarse períodos, temas, IPC, entre otros).
Una vez dentro de la clase, verás una pantalla como la
siguiente en la aplicación de escritorio (ten en cuenta las zonas
marcadas con amarillo, azul y rojo):

O si estás desde el móvil, se visualizará así:
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En ambos casos, la aplicación funciona de la siguiente
manera:
·Amarillo: son las divisiones de tu clase, también conocidas
como canales. Tu profesor puede usarlas para dividir los
temas en periodos, IPC, temáticas específicas o demás. En la
versión móvil no encontrarás esta sección dentro del curso,
deberás ir a ‘Equipos’ y seleccionar el canal que deseas (por
defecto, el canal principal de cada curso se llama ‘General’).
·Azul: este apartado es para las secciones de cada tema.
Aquí podrás encontrar las distintas herramientas que tu
profesor habilite para la clase. En el caso de la aplicación
móvil, puedes usar la opción ‘Más’ para ver cada herramienta
(podrás encontrar bloc de notas, wikis, tareas, evaluaciones,
formularios y más).
·Rojo: esta es la parte conversacional de tu clase; es decir, un
chat. Aquí podrás hablar con tu profesor y demás
compañeros de clase sobre los temas que están viendo.
Recuerda ser respetuoso con todos.

¿Cómo unirme a una reunión o
clase programada?
Cada vez que se programe una clase o una reunión, aparecerá en tu
calendario. En esta parte las aplicaciones son algo distintas:
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Aplicación de escritorio:
Al acceder a la sección calendario,
encontrarás la siguiente pantalla:

Como puedes ver, está programada la “Clase de ejemplo”.
Una vez sea el momento, te aparecerá la siguiente opción:
Dando clic en ‘Unirse’ podrás ingresar a tu clase programada.
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Aplicación móvil:
Para unirte desde tu celular, debes ingresar a
la sección calendario, buscar el día
correspondiente y cuando sea hora, dar clic
en unirse, tal como en la siguiente pantalla:

¿Cómo ver qué tareas tengo
asignadas en cada clase?
Desde la aplicación de escritorio

Dentro del canal ‘General’ de tu curso, podrás ver arriba una opción que se llama
‘Tareas’, al dar clic en ella podrás ver todas las tareas que tu profesor te ha asignado y
cuál es la fecha máxima de entrega. También podrás ver las tareas que has entregado.

Desde tu teléfono móvil

Dentro del canal ‘General’ de tu curso, da clic en la opción ‘Más’ y así podrás encontrar
la sección “Tareas’. Da clic para ingresar.

Una vez dentro, podrás ver las tareas que tu profesor te ha asignado, así como las que
ya entregaste.

¿Cómo ver los archivos de mi clase?
Desde la aplicación
de escritorio
Podrás ver los archivos
compartidos por el
docente y el resto de la
clase desde la sección
‘Archivos’. Ahí también
podrás subir tus propios
archivos si el profesor lo
indica.
Encontrarás una carpeta
llamada ‘Materiales de
clase’, en esa carpeta no
podrás subir archivos
pero sí ver lo que tu
profesor ha compartido.

Desde tu teléfono móvil
Deberás ingresar a tu curso
en el canal ‘General’ y dar
clic en la opción archivos,
ahí podrás ver lo que el
profesor ha compartido
contigo.

¿Cómo entregar
una tarea?
En cualquiera de las versiones de la
aplicación debes ubicar la sección de
tareas de tu curso tal como lo vimos
anteriormente. Luego dar clic en la tarea
que vas a entregar y seleccionar ‘agregar
archivo’ o ‘agregar trabajo’ y podrás subir
el archivo de tu tarea. En el caso de la
aplicación de escritorio podrás escoger
entre los archivos de tu computador, los
de OneDrive (la plataforma en la nube en
la que guardas tus archivos del colegio) o
en otras plataformas.

¿Cómo presentar un
quiz o evaluación?

Ingresa a la sección de tareas (como ya se explicó antes) y da clic
en el nombre de la evaluación. Los pasos son los mismos para móviles
y equipos de escritorio. Das clic nuevamente en el nombre de la
evaluación cuando te aparezca. La pantalla será muy similar a esta:

Te aparecerán inmediatamente las preguntas que debes responder.

En las opciones de selección múltiple sólo una opción será la
correcta. En el caso de las preguntas abiertas, debes tener presente
que el sistema reconoce las mayúsculas y minúsculas, así como las
tildes y signos de puntuación, así que el docente validará la correcta
redacción de las respuestas. Antes de subir a la plataforma tu
evaluación, revisa con detenimiento y verifica tus respuestas ya que
una vez enviada no podrás volver

¿Cómo ver mis
calificaciones?
Aplicación de escritorio:
Ver tus calificaciones es muy sencillo, solo deberás dar
clic en “Notas” en las secciones del canal general.

Desde un dispositivo móvil
En la sección ‘Más’ del canal general, da clic en ‘Notas’ o
‘Grados’ (dependiendo de tu dispositivo) y podrás ver la
siguiente pantalla:

Antes de buscar tus calificaciones, debes tener en cuenta que tus tareas
pueden tener varios estados:
·Visto: ya ingresaste a la tarea pero no la has entregado.
·Entregado: ya entregaste la tarea pero el profesor aún no la ha
calificado.
·Devuelto: tu profesor ya calificó la tarea y puedes ver tu puntaje.

¿Cómo presentar un quiz o evaluación?
Aplicación de escritorio:
En la parte superior derecha, aparecerá un espacio redondo donde
puede estar tu foto (en caso de tener una) o tus iniciales. Da clic en ella y
selecciona la opción ‘Cerrar sesión’. Esto es muy útil si compartes el
computador con más personas.

En dispositivos móviles
Para cerrar sesión en tu celular, debes ir a la pantalla de inicio de la
aplicación y abrir el menú general:
Luego de eso,
“Configuración”

Por último, da clic en cerrar sesión.

deberás

dar

clic

en
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Recomendaciones:
Se sugiere continuamente estar realizando actualizaciones a la plataforma en
configuración con el fin de tener las ultimas herramientas que ofrece la plataforma.

