
 

  

Microsoft Teams

Una vez que haya iniciado sesión, esta es la ventana 
que verá. Podrá ver cada sección a la izquierda. La 
sección en la que comienzas es la sección "Equipos". 

En la sección "Equipos", su estudiante verá la clase en la 
que se encuentra. 

Para ingresar a la clase, simplemente haga clic (o toque 
si su dispositivo tiene funcionalidad táctil).

VENTANA DE APLICACIÓN TEAMS

Esta descripción general cubre la información relacionada con la identificación de 
diferentes secciones y opciones dentro de Microsoft Teams. Esto supone que ha 
iniciado sesión en Teams con el correo electrónico y la contraseña de la escuela 
proporcionados por su estudiante. Este documento se puede actualizar y volver a 

cargar en caso de que sea necesario agregar información adicional.



Canales: los canales se enumeran debajo del nombre del 
equipo. Los canales son grupos a los que se ha agregado su 

estudiante. Los grupos requeridos serán “General” y 
“Especialidad”. El grupo “General” es donde ocurre toda la 

actividad de la clase. La "especialidad" incluye las clases de 
música, arte, educación física y español de su estudiante.

Pestañas: las pestañas se enumeran en la parte superior de cada canal. 
Todos los canales contienen una pestaña "Publicaciones". En el grupo 
"General", donde su estudiante estará la mayor parte del tiempo, las 

pestañas incluyen Publicaciones, Archivos, Bloc de notas de la clase, 
Tareas, Calificación y Página de inicio. Un maestro puede agregar pestañas 

adicionales según lo que se necesite para la clase. 



Publicaciones: las publicaciones son la pestaña principal para cuando su 

estudiante ingresa a un equipo. La pestaña Publicaciones incluirá toda la actividad 

y las conversaciones que ocurren dentro del canal. Debajo de esta pestaña, su 
estudiante verá conversaciones, anuncios, reuniones y asignaciones.

Conversación: las conversaciones se inician desde el cuadro 
de conversación en la parte inferior de la pestaña Publicaciones. 

Una conversación puede ser una pregunta o un comentario. 
Esas preguntas o comentarios se pueden dirigir hacia el grupo 

para notificar a otros usando el símbolo @ para dar una 
“mención”. Todo lo que se escriba y se publique como una 

conversación será visible para todos los miembros de ese canal.



Chat: La sección Chat es similar al cuadro de 
conversación debajo de Publicaciones, pero aquí las 
preguntas y comentarios hechos por el profesor y los 
estudiantes no serán visibles para el resto de la clase.

Meet: Cuando el profesor inicia una reunión, debe haber una 
notificación, pero aún se puede unir a cualquier reunión a través 

de la publicación de la reunión. Los estudiantes simplemente 
necesitarán presionar el botón "Unirse". Si una reunión ya ha 

finalizado, la publicación cambiará para mostrarlo.



Vestíbulo: cuando su estudiante se une a una reunión, primero 
debe ingresar al vestíbulo. Deben asegurarse de que su cámara 

esté encendida y que su micrófono esté apagado.

Cámara / Micrófono: es importante saber cómo se ve 
que una cámara y un micrófono estén encendidos y 

apagados. Si el dispositivo está encendido, el icono se 
resaltará en blanco. Si el dispositivo está apagado, el icono 
no se resaltará (según la pantalla del vestíbulo o la pantalla 
de la reunión) y aparecerá una barra a través del icono. Los 
dispositivos se pueden encender y apagar tanto antes como 

durante la reunión.



OPCIONES DE REUNIÓN

Participantes: 
Aquí puede mostrar y 

ocultar quién está en la 
reunión. La mejor práctica 

es ocultar a los 
participantes para ver 

mejor al profesor.

Conversacion: 
Las conversaciones de la reunión 

funcionan igual que las conversaciones 
en la pestaña Publicaciones. Es bueno 
poder ver estas conversaciones en la 
reunión y serán visibles después en la 

pestaña Publicar con la reunión.

Levantar la mano: 
Esto es similar a la función en otras 
plataformas, pero se hace aún más 

visible para que sea menos probable 
que su estudiante se 

quede esperando. 
Cuando se usa, el ícono 
se resaltará, pondrá una 

notificación a los 
participantes para que la 

vea el maestro y tendrá una 
notificación con el video de 
su estudiante para que el 
maestro no se lo pierda.

Mas acciones: Hay menos opciones 
disponibles para los estudiantes que 

las que se muestran en la imagen. Las 
opciones importantes aquí son 

Configuración del dispositivo y Activar 
subtítulos en vivo. 



Activa los subtítulos en vivo: 
Hay menos opciones disponibles 

para los estudiantes que las que se 
muestran en la imagen. Las 

opciones importantes aquí son 
Configuración del dispositivo y 

Activar subtítulos en vivo.

Configuración de dispositivo: 
Hay menos opciones disponibles 

para los estudiantes que las que se 
muestran en la imagen. Las 

opciones importantes aquí son 
Configuración del dispositivo y 

Activar subtítulos en vivo. 
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