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¿Cómo ingresar a Teams?

1. Digite
en
el
navegador
de
su
preferencia
la
https://portal.microsoftonline.com y presiones la tecla “Enter”.

siguiente

dirección:

2. Para iniciar sesión, digite primero su usuario (@estudiantesgach.com) y haga clic al botón
“Siguiente”.
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3. Seguidamente, ingrese su contraseña (recuerde que es la misma de su correo institucional)
y haga clic sobre el botón “Iniciar sesión”.

4. Al inicio Microsoft le muestra la siguiente ventana, basta con hacer clic sobre el símbolo Ö
(check) de la derecha.
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5. Adicionalmente, Microsoft Teams le ofrece una breve explicación de algunas herramientas
que tiene a su disposición. Continúe presionando el botón “Siguiente” hasta que finalice
la explicación y observe el botón “Entendido”.

6. Una vez que observe la siguiente pantalla, haga clic sobre el ícono de la herramienta
“Teams”.
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7. La primera vez que usted ingrese a Teams, se le brindará un breve recorrido; lea y presione
el botón “Siguiente” hasta que visualice el botón “Reproducir video” y el botón
“Comencemos” para iniciar la experiencia en esta herramienta.

¿Cómo buscar un equipo o clase e ingresar al mismo?
1. Presione el botón “Equipos”, ubicado en el menú lateral izquierdo.
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2. Una vez dentro del equipo o clase (para este ejemplo FOTOGRAFÍA DIGITAL), se
muestran diferentes menús y opciones para interactuar con los estudiantes. Estas se
detallan a continuación.

Permite devolverse
a la pantalla de los
grupos (equipos)

Opciones que permiten cargar archivos,
crear blog de notas, entre otros.

Espacio donde se
muestra la actividad
del el curso:
comentarios, videos,
archivos, entre otros.

Espacio para chaterar o escribir
comentarios a los estudiantes

Opción para aplicar formato al texto
de los comentarios
Permite agregar un archivo al curso

Botón enviar
comentario

Inicia la videoconferencia con los
estudiantes

El menú de la barra lateral que se ubica a la izquierda de la ventana ofrece la
opción de navegar entre: Actividad, Chat, Equipos, Tareas, Calendario,
Llamadas, entre otras más.
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¿Cómo compartir un archivo en una conversación?
1. Dentro de la opción de Chat o Equipos, haga clic sobre el icono con forma de “clip”,
ubicado al pie de la ventana (menú inferior).

2. En este punto, en el menú que se despliega, seleccione la opción “Cargar desde mi
equipo”.
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3. Localice el archivo en su computador, selecciónelo y finalmente, presione el botón “Abrir”.

4. Espere mientras se carga el archivo por completo, luego presione el icono “Enviar”.
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5. ¡Listo! La siguiente imagen muestra como se observa cuando el archivo esta enviado.

¿Cómo unirse una videoconferencia o videollamada?
1. Dentro de la opción de Equipos, localice el curso en el cual le convocaron a la reunión. Para
este ejemplo utilizamos FOTOGRAFÍA DIGITAL.
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2. Aparecerá un recuadro en azul, similar al que se muestra en la imagen, indicando que la
videoconferencia ya ha sido iniciada por el organizador, haga clic sobe el botón “Unirse”.

Si utiliza un navegador, podría solicitarle permisos para utilizar la cámara y el
micrófono, si es así, presione los botones correspondientes para permitir el
uso de estos.
3. Seguidamente, puede activar o desactivar la cámara y el micrófono para ingresar a la
videoconferencia al presionar sobre los iconos representativos a cada uno de ellos, una vez
listo para la reunión, haga clic sobre el botón “Reunirse ahora”.
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En la ventana que se abre se habilitan opciones necesarias para llevar a cabo una
videoconferencia, entre ellas las que se detallan en la imagen siguiente.

Lugar donde se
habilita el chat o la
lista de participantes,
esto según lo
seleccionado.
Tiempo de la videoconferencia

Finaliza la videoconferencia

Activa o desactiva la cámara

Permite ver los participantes

Activa o desactiva el
Para compartir panatalla

Chatear con los participantes
Pedir la palabra

Más opciones, dentro de ellas Inicar grabación y
Detener grabación

Al presionar la opción “Detener
grabación” aparecerá una ventana
que pide confirmar que desea dejar
de grabar, basta con presionar sobre
el botón “Detener grabación”.
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4. Finalice la videoconferencia haciendo clic sobre el botón rojo con forma de teléfono,
denominado “Colgar”.

¿Cómo compartir la pantalla en una videoconferencia?
Antes de iniciar, es importante mencionar que con el navegador Internet Explorer NO se
puede compartir el escritorio.
1. Dentro de una videoconferencia, haga clic sobre el icono “Compartir” del menú central.
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2. Si usted inició el acceso a Microsoft Teams desde el navegador Chrome, presione la opción
“Escritorio/ventana” ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana; caso contrario
trasládese al paso #4 de esta guía.

3. En la ventana que se abre, seleccione lo que desea compartir de su computador (Pantalla
completa, Ventana de la app o alguna Pestaña del navegador, para este ejemplo Chrome),
en este punto, haga clic sobre el botón “Compartir”.
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¡Preste atención a la siguiente información!
•

Si usted selecciona compartir “tu pantalla completa”, se mostrará a los participantes todas
las acciones que realice a nivel de su escritorio. Si elige compartir “ventana de la app”, por
ejemplo, un documento Word, los participantes observarán únicamente lo que usted realice
en Word. Si elige compartir “pestaña de Chrome” (para este ejemplo el navegador
utilizado), los participantes podrán observar la página o URL que usted tenga activa para
compartir.

•

El navegador Chrome abre una barra como la que se muestra en la siguiente imagen que
le permitirá dejar de compartir en el momento que así lo desee.

4. Si usted trabaja con la versión de Microsoft Teams de escritorio (versión descargada), al
presionar el botón “Compartir” (en la parte inferior dentro de la misma ventana de la
videoconferencia) se visualizan todas las opciones para compartir, es decir, todas las
ventanas que usted tenga abiertas en su computadora. En este punto, haga clic sobre la
opción deseada. Para este ejemplo se seleccionó un documento de Word que está abierto.
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La versión de Microsoft Teams descargada en el escritorio de su computadora, encerrará
en un recuadro de color rojo lo que se está compartiendo, esto como indicador o
confirmación visual de lo seleccionado; tal y como se ilustra en la siguiente imagen.

5. Para salir de la opción compartir, el navegador Chrome ofrece dos opciones: Opción 1,
haga clic sobre el icono denominado “Dejar de compartir”
, ubicado en la barra del
menú central inferior. Opción 2, presione el botón de color azul y rotulado con el nombre
“Dejar de compartir”. Si utiliza la versión de escritorio, siga la opción 1.

Opción 1

Opción 2
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¿Cómo trabajar un Bloc de notas?
1. Dentro de la opción de Equipos, ubique el grupo o clase deseado y haga clic sobre la
pestaña “Bloc de notas”, ubicada en el menú superior de la ventana de Microsoft Teams.

2. Si se le despliega esta ventana, lea la información que describe La opción de privacidad,
finalice haciendo clic sobre el botón “Cerrar”.
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3. En este punto, para visualizar la apariencia de las secciones y el contenido, haga clic sobre
el botón “Opción de navegación”
que se ubica en la parte superior izquierda del bloc.

4. Para desplazarse entre las secciones o páginas del bloc, haga clic sobre las diferentes
pestañas que se muestran, tal y como se observa en la siguiente imagen.

Espacio de solo lectura elaborado por el docente
Espacio para trabajar en colabroación
con todo el grupo de clase
Espacio privado entre usted y la docente

Ubicado en la cejilla que tiene su nombre,
le permite agregar más secciones y
páginas haciendo clic sobe estas opciones
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Contactos
Muchas gracias por su atención, cualquier consulta adicional puede hacerla llegar por
los siguientes medios:
•

Correo electrónico
o soportevirtual@grupogach.com

•

Teléfono: 2460-4444
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