
 

 

 

 

CONOCIENDO ZOOM 

Zoom es un servicio de videoconferencia que puede utilizar para reunirse virtualmente con otras 

personas, ya sea por vídeo, audio o ambos, mientras realiza chats en directo, y que permite grabar 

esas sesiones para verla más tarde. Para acceder a esta plataforma usted debe descargar el 

programa en su pc o en su celular, esto permitirá que se acceda con mayor facilidad. 

 

MANOS A LA OBRA 

1. Ingresa en tu buscador google descargar zoom en español y da clic en reuniones zoom - 
zoom 

 

 

O LAS SIGUIENTES URL 

PARA PC  https://zoom.us/es-es/meetings.html   

PARA CELULAR https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=es_CO  

2. Aparecerá la siguiente pantalla ingrese su correo electrónico en el espacio y siga los pasos 

 

https://zoom.us/es-es/meetings.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=es_CO


 

 

3. Ya descargado zoom para su pc o celular, cuando el docente le envié el ID y contraseña 

ingrese a zoom  

 

 



En la nueva pantalla de clic en unirse 

 

 

 

 



Y ya estará en la video conferencia 

 

 

 

Para finalizar tener en cuenta las siguientes normas: 

 

1. Respetar los horarios asignados para el trabajo de cada asignatura. 

2. Mantener el audio y video silenciado excepto cuando el docente le solicite hablar o ser visible, 

esto ayudara a una mejor conexión, recuerda que son muchas las personas que están usando estas 

plataformas y así nos aseguramos una mejor reunión. 

3. Disponerse al trabajo desde un lugar apropiado y cómodo (mesa, escritorio) 

4. Mantener en todo momento un lenguaje apropiado al trabajo académico. 

5. Disponer de todos los materiales requeridos al momento de iniciar la clase. 

6. Observar una presentación personal adecuada al proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

7. Abstenerse de acciones como: Uso malicioso de imágenes, ruidos molestos, interrupciones, 

ingerir alimentos durante la clase, respetar el orden de participación asignado por el Profesor, utilizar 

la pizarra, escribir mensajes no oportunos en el chat. 

8. Colaborar en el adecuado desarrollo de las clases. 

  


