
                                ZOOM                                      

Les dejamos algunas sugerencias del uso de esta valiosa herramienta, más allá de bajarla en el celu 

y/o en la compu, (se recomienda en la computadora porque en el celular tiene menos utilidades), no 

debería representar un desafío instalarla porque lo hacemos como cualquier aplicación en el celu. 

                                                   

 

 

Desde el play 

store o app store  

buscamos 

zoom  

(a mi no me 

aparece instalar 

porque ya la 

tengo instalada) 

Aquí  te registras 

o entras a una 

reunión. 

Una vez que nos registramos 

Zoom nos envía un correo 

electrónico para finalizar el 

registro. 

Debemos ir al correo y vemos 

el mensaje que nos envía 

Zoom. 

Hacemos click en Ingresar y 

nos lleva a la aplicación 



Ahora ya estamos listos para usarla, tanto como Generadores De Espacios o Ser Invitados a 

un espacio creado por otra persona 

                                                   

Para la computadora debemos ir a  https://zoom.us/ y de ahí usarla, o descargarla (sería óptimo) 

estaremos listos para usarla una vez que creemos nuestra cuenta en la aplicación, ella nos enviará 

un mensaje para terminar el registro 

Una vez que nos registramos podemos ser Anfitrión de una reunión o entrar a una reunión 

que ya fue creada.  

 

Resulta interesante plantear algunas cosas antes de crear una conferencia. 

 Es ideal estar en un ambiente sin ruidos, ya que en general el sonido ambiente sale muy 

fuerte. 

 Es muy conveniente el uso de auriculares y micrófono porque aumenta la calidez de sonido, 

pero si no contamos podemos participar igual. 

 

El anfitrión debe enviar a los participantes una invitación, para ello se les envía un 

código de la reunión, un enlace o un correo electrónico.  

 

https://zoom.us/


 

 

Una vez que istalamos la plataforma en nuestra compu al entrar nos aparece la siguiente pantalla 

 

 

 

 

Así les aparece 

Seleccionamos para 

empezar una clase 

Podemos generar una clase con 

anterioridad seleccionando en 

Scvhedule o calendario. Al 

seleccionar se nos abre la siguiente 

ventana. Aquí empezamos a utilizar y 

ver las herramientas que podemos 

utilizar 
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Si queremos asistir a una reunión 

seleccionamos aquí e ingresamos la 

clave para compartir o la identificación 

de la reunión 

Esperamos que les sea útil, los invitamos 

a seguir explorando, pensemos que esta 

plataforma es sólo una herramienta que 

podemos usar a nuestro favor. 

 


