
1. Presione en la enlace de la reunión 
que le envió o público su maestra/o.
 

2. Si nunca antes ha usado Zoom,
deberá presionar en: descargar y 
ejecutar Zoom.

Si haz descargado el Zoom en su 
computadora, entonces presione: 
Open (Abra) zoom.us

3. Es posible que vea un mensaje similar 
al de la derecha una vez que se haya 
iniciado Zoom. Tan pronto como su 
maestra se una a la reunión, 
aparecerá la sala virtual.

4. Lo más probable es que su maestra 
lo haya configurado para silenciar a 
todos los participantes (¡ese es 
USTED!) cuando se unan por primera 
vez. Solo podrá escuchar a su 
maestra en este momento. Ella / él no 
podrá escucharte.
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5. Si su maestra le invita hablar, el 
mensaje a la derecha puede aparecer 
o no. Si aparece, entonces presione el 
botón azul Unmute Myself.

Solución de problema:

¿Que pasa si mi maestra no me puede 
escuchar?

● En la esquina de abajo, al lado  
izquierdo junto el micrófono, 
presione en la flecha ^ para 
probar otros micrófonos.  

¿Qué pasa si mi maestra no me puede 
ver?
● En la esquina de abajo, al lado 

izquierdo junto a la cámara de 
video, presione en la flecha ^ para 
probar otras cámaras a las que su 
computadora pueda estar 
conectada.

6. Si necesita salir de la reunión antes de 
tiempo o sus maestras dicen que la 
reunión ha finalizado, querrá salir de la 
sala presionando en: Leave Meeting 
(Salir de la reunión) en la esquina de 
abajo en la derecha.
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1. Descargar: Zoom Cloud 
Meetings app.

Hay dos maneras para acceder a su reunión:

2. Opción 1:
Abra la aplicación y toque: :  
Join (Unirse).

Ingrese el número de 
identificación de la reunión que 
le envía su maestro y luego 
presione en Join (Unirse).

Opción 2:
Presione en el enlace que envía 
o publica su maestra.
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Opción 2 continuación:
Toque Open (Abrir) para abrir la 
reunión en la aplicación de Zoom.

4. Toque Join with Video (Unirse con 
Video).

5. Toque Call using Internet Audio 
(Llamar usando Internet Audio)

Solución de problema:
¿Que pasa si mi maestra no me 
puede escuchar?
● En la esquina de arriba al lado 

derecho junto al micrófono, 
presione en la flecha ^ para 
probar otros micrófonos.

¿Qué pasa si mi maestra no me 
puede ver?
● En la esquina de arriba al lado 

derecho junto a la cámara de 
video, presione en la flecha ^ para 
probar otras cámaras a las que 
su computadora pueda estar 
conectada.

6. Si necesita salir temprano de la 
reunión o sus maestras dicen que la 
reunión ha terminado, querrá salir 
de la sala presionando en: Leave 
Meeting (Salir de la reunión) en la 
esquina de arriba al lado izquierdo.
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