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¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN ZOOM?
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Entrar a Google y 
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navegador. 
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DESCARGA LA APLICACIÓN
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en registrarse o 
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cuenta de google.  
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bandeja de entrada 
de tu correo 
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cuenta de zoom. 

8



Pasos para activar tu cuenta de Zoom
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el botón azul activar 
cuenta. 
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Pasos para acceder a Zoom
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Te llevará a la 
página principal de 
zoom donde podrás 
llenar los datos y 
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darle en continuar. 
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Pasos para acceder a Zoom
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Si no tiene los 
correos puede  
omitir este paso 
dando clic en el 
botón de color 
blanco. 
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Pasos para acceder a Zoom
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Al omitir puede ir 
directo a su cuenta 
de zoom 
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¿Que puedo hacer dentro de Zoom?

PASO 10
Al ya tener tu cuenta 
puedes acceder a 
Zoom.
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¿Que puedo hacer dentro de Zoom?
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TIP 1:
Puedes programar una 
sesión dentro zoom para 
compartirla con tus 
contactos



¿Que puedo hacer dentro de Zoom?

TIP 2:  
Puedes entrar de 
manera directa a una 
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te proporcione al 
anfitrión  
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Al crear una reunión 
puedes ser el 
anfitrión de la 
misma dando clic en 
la opción ser 
anfitrión de una 
reunión. 
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¿CÓMO DESCARGAR ZOOM EN 
COMPUTADORA?
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navegador. 
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Pasos para descargar Zoom
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Al buscarlo deberás 
de dar clic en la 
opción de 
“Download” que 
aparecerá en la 
pantalla. 

19



Pasos para descargar Zoom

PASO 3
Al entrar a la página 
principal deberás de 
darle clic en el botón 
de “Descargar”
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Pasos para descargar Zoom

PASO 4
Al dar clic en el botón 
de “Descargar” 
aparecerá en la parte 
inferior izquierda la 
ejecución de Zoom. 
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Pasos para descargar Zoom

PASO 5
Al acabar de 
descargar aplicación 
aparecerá una 
ventana con la 
introducción de zoom.
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Pasos para descargar Zoom
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Posteriormente 
aparecerá una opción 
para seleccionar el 
destino de la aplicación 
de Zoom. 
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Pasos para descargar Zoom

PASO 7
Después aparecerá la 
opción para informar 
el tipo de instalación y 
cuánto espacio 
ocupará en la 
computadora.  
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Pasos para descargar Zoom

PASO 8
Finalmente aparecerá 
una ventana con el 
resumen que 
informará que la 
instalación se ha 
completado 
correctamente 
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¿CÓMO CREAR UNA CLASE EN ZOOM?



Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 1
Identifica la aplicación 
previamente descargada 
en tu computadora. 
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Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 2
Entrar a la 
aplicación y 
posteriormente te 
aparecerá la 
siguiente pantalla. 
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Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 3
Para iniciar una 
clase, da click en el 
cuadro naranja  de 
“NUEVA REUNIÓN”
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Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 4
Posteriormente se 
abrirá una pantalla 
como la siguiente . 
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Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 5
Para poder invitar a 
tus alumnos 
debemos de dar clic 
en el ícono de  
“INVITAR” que se 
encuentra en la parte 
inferior.
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Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 6
En la parte inferior 
del recuadro blanco 
aparecerá la opción 
de “COPIAR 
INVITACIÓN”, la 
identificamos y le 
damos clic. 
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PARA ABRIR WHATSAPP EN 
COMPUTADORA 

Siga los siguientes pasos 

Si ya conoce cómo hacerlo dar clic aquí 



Pasos para abrir WhatsApp

PASO 1
Entrar a Google y buscar 
“web.whatsapp.com”  
en el navegador. 
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Pasos para abrir WhatsApp

PASO 2 
Posteriormente 
tendremos esto en 
nuestra pantalla.

Antes de continuar 
debemos tomar nuestro 
celular, entrar a la 
aplicación de WhatsApp. 
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En nuestro celular entrar 
a “CONFIGURACIÓN” que 
se encuentra en la parte 
inferior e identificar la 
opción “WhatsApp 
Web/Escritorio”
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Pasos para abrir WhatsApp
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Al darle click  en la opción de 
“WhatsApp Web/Escritorio” 
nos aparecerá algo como lo 
siguiente, lo que debemos 
hacer será acercar el teléfono 
a la computadora para que 
pueda leer el código.  

37



Pasos para abrir WhatsApp

PASO 5
En tu computadora se 
abrirá la siguiente 
pantalla. 

Deberás de buscar el 
chat de tu clase para 
poder compartir el link. 
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CONTINUAMOS EN LA 
COMPUTADORA 
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PASO 7
Una vez dentro del chat de tu grupo 
deberás de pegar el link. 
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Regresar a esta 
pantalla en ZOOM y 
esperar a que tus 
alumnos se 
conecten. 
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Automáticamente 
se irán conectando 
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aparecerá la 
pantalla de la 
siguiente manera. 
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Pasos para abrir una clase en Zoom

PASO 10
Activa tu cámara dando 
click en “INICIAR 
VIDEO” que se 
encuentra en la parte 
inferior de lado 
izquierdo.
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¡¡Llegó el momento de que 
disfrutes dando tu clase!!



TIPS PARA DAR LO MEJOR EN 
TUS CLASES 
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TIP 1: 
Para poder ver a todos 
tus alumnos en la 
pantalla, en la parte 
superior se encuentra 
la opción “VISTA  DE 
GALERÍA”
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Pasos para abrir una clase en Zoom

TIP 2: 
Para cerrar la sesión, en 
la esquina inferior 
derecha encontrarás de 
color rojo “FINALIZAR 
SESIÓN” dale click y 
deberás ponerle en 
“FINALIZAR LA SESIÓN 
PARA TODOS” 
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