
Guía del Uso de Tabletas Android 

Esta guía proporcionará la información sobre cómo encender/apagar los dispositivos y cómo 
acceder a las aplicaciones actuales que están instaladas. También mostrará cómo 
sincronizar tu cuenta de Google para usar Google Classroom, Gmail y Google Meet. 

Arriba está la tableta Android que 
estarás usando para el trabajo en 
clase/aprendizaje virtual. En el lado 
derecho del dispositivo mostrado arriba 
está el botón de ENCENDIDO 
/APAGADO junto con los botones para 
subir y bajar el volumen. 

En la parte inferior de la tableta está el 
puerto de carga que requiere un 
Cargador Micro USB para cargar el 
dispositivo. 

Para desbloquear el dispositivo, toma tu 
dedo y colócalo en el medio de la 
pantalla y deslizalo hacia arriba. 

Una vez que hayas hecho eso, deberás 
haber llegado a una pantalla de inicio 
que es mostrada a continuación. 

Esta es la pantalla de inicio. Aquí es 
donde puedes acceder a tus 
aplicaciones pasando por Play Store o 
colocando el dedo en el medio de la 
pantalla y deslizandolo hacia arriba para 
obtener una lista de las aplicaciones 
que están instaladas en el dispositivo. 

Ninguna aplicación que no sean las que 
Ritenour ha proporcionado, pueden ser 
instaladas en este dispositivo. 



A continuación hay dos imágenes de 
Play Store o las secciones de las 
Aplicaciones para abrir las aplicaciones 
que están instaladas, de cualquier 
manera funcionan bien. 
 

 
 

 
 

Ahora necesitamos registrar tu cuenta 
de estudiante. 
 
Una vez que estés en cualquiera de las 
dos pantallas que se muestran arriba, 
deberás hacer clic ya sea en la 
aplicación "Meet" o "Gmail" y luego te 
solicitará “Add Account” (Agregar 
Cuenta), la cual se verá como la imagen 
de abajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Después de presionar el botón “Add 
Account” (Agregar Cuenta), te pedirá 
que ingreses con tu Cuenta de 
Estudiante Google. 
 

 
 

Una vez que hayas completado las 
instrucciones anteriores, ahora podrás 
ingresar en Google Classroom, Google 
Meet, Google Chrome, Gmail y SeeSaw 
Class. 
 

 

SeeSaw (junto a Meet) te pedirá que 
selecciones “I’m a Teacher” (Soy un 
Maestro) o “I’m a Student.” (Soy un 
estudiante). Cuando abra necesitarás 
seleccionar  “I’m a Student.” (Soy un 
estudiante). 
 

 
 
Una vez que hayas seleccionado "Soy 
un estudiante", te pedirá que escanees 
un código o ingreses con Google para 
ingresar en SeeSaw. Deberás 
seleccionar "Ingresar Google/Email". 
 

 



Una vez que estés en la pantalla de 
inicio de sesión, en la parte superior de 
la página, asegúrate de presionar “Sign 
in with Google”  (Ingresar con Google) 
para acceder el inicio de sesión del 
estudiante. 
 

 


