
 Guía para el uso de Zoom 
para estudiantes

~ Series de tecnología del centro de aprendizaje de ESL~



Cómo unirse a una sesión 
de Zoom



Paso 1: Abra su correo electrónico  



● Unirse a través del internet haciendo click en 
el URL (link)

O
● Unirse llamando a un número de teléfono

Para el paso 2, tiene dos opciones:



Paso 2 (En línea o a través del internet): Haga 
click en el URL (link) en el email   

Haga click aquí



Paso 3 (En línea o a través del internet): Haga 
click en “Allow” o permitir

Click here



Haga click aquí si 
quiere descargar la 
aplicación de Zoom 
en su computador.

Paso 4 (En línea o a través del internet): Si no se abre 
ninguna ventana haga click en las letras azules

Haga click aquí si 
desea continuar sin 
descargar la aplicación 
de Zoom . 



Paso 5 (En línea o a través del internet): Haga click 
en “Join With Computer Audio” o continuar con el 
audio del dispositivo.

Click here



En línea o a través del internet – Ahora Zoom 
debe haberse abierto 

Debería 
poder ver 
su cara en 

el video



Paso 2 (A través de llamada): Marque el número 
que aparece en el correo electrónico

Marque uno de estos 
números.



Paso 3 (A través de llamada): Inserte el número 
de ID de la reunón

Cuando se le 
indique, inserte el 

número de ID 
provisto.



(A través de llamada) – Ahora debe haberse 
abierto 

Esto es lo que usted 
verá en su pantalla. 
Si usted se une a la 
reunión a través de 
una llamada, usted 
vera éste ícono en 
lugar de su cara.



Otras pantallas que 
podría ver al intentar 

unirse a una reunión en 
Zoom



Usted podría ver: Una pantalla indicando una 
sala de espera mientras el anfitrión de la reunión 
le permite el acceso.



Usted debe: Esperar a que la Reunión de Inicio



Es posible que vea: Una pantalla para introducir 
una contraseña



Debe: Buscar y Escribir la Contraseña 

Si necesita una contraseña de reunión, búsquela 
aquí en el correo electrónico de invitación. Cópiela 
o recuérdela, y luego péguela o escríbala en la 
pantalla de contraseña. 



Puede  que vea: Una pantalla  para introducir un 
ID de reunión



Usted debe: Buscar y escribir el ID de la reunión

Si necesita una ID de reunión, búsquela aquí en el 
correo electrónico de invitación. Cópielo o 
recuérdelo, y luego péguelo o escríbalo en la 
pantalla de ID de la reunión.



Controles de 
Reunion



Vista en la Computadora: Descripción General 
de los Controles de la Reunión



Vista en la computadora: haga clic en “Manage 
Participants” o Administrar participantes

Haga clic en "Administrar 
participantes" para abrir las 
opciones de reacción.



Vista en la Computadora - Abrir Administrar 
participantes 

Se abrirá una barra 
lateral a la derecha. 
Puede elegir entre las 
reacciones en la parte 
inferior de la barra 
lateral. Por ejemplo, 
haga clic en "sí" para 
responder "sí" a la 
pregunta del instructor.



Vista en Computadora - Reacciones

Su reacción aparecerá 
junto a su nombre.



Vista en Computadora: Más Reacciones

Haga clic en "more" 
para ver más 
opciones de reacción.



Vista en Computadora - Haga una Pregunta

Haga clic en 
“Raise
hand”
 o Levantar la 
mano  si desea 
hacerle una 
pregunta al 
instructor.



Vista en Computadora - Compartir Contenido

Haga click en 
“Share” o 
Compartir para 
mostrarle al 
instructor o a la 
clase su 
presentación de 
PowerPoint u otro 
contenido en la 
pantalla de su 
computadora.



Vista en Teléfono Móvil - Descripción General de 
control

Haga clic en “More” o más  
para ver una lista de 
reacciones de respuesta  no 
verbal (por ejemplo, sí / no, 
levantar la mano, etc.).

Las reacciones de 
respuesta no verbal se 
mostrarán junto a su 
nombre de esta manera.


