
Tener una cuenta de correo de Google y activarla. 

Dentro Google meet, la pizarra o jamboard es una de las herramientas más útiles 
para hacer las clases virtuales.
Acá, te mostramos su empleo.

CÓMO INTERACTUAR EN CLASES O REUNIONES CON LA 

JAMBOARD O PIZARRA INTERACTIVA VIRTUAL DE 

GOOGLE MEET?
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En la barra que está en el lateral izquierdo, hay varias opciones para trabajar 
en la pizarra:

Estas herramientas servirán para realizar las clases y además, interactuar con 
los participantes. Así desde sus casas, los alumnos trabajan en la pizarra y 
hacen la clase más dinámica. Para ello, solo hay que marcar compartir vínculo 
y los estudiantes invitados pueden acceder a la pizarra.
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Para salir de la pantalla, hacer clic en los 3 puntitos que aparecen en la parte 
lateral inferior derecha y marcar “detener presentación”.7

Ver las aplicaciones (en el lado superior derecho) y hacer clic en Meet y 
marcar en “comenzar una reunión”.2

Cuando se abre la pantalla de la reunión, añadir a los participantes, 
anotando sus correos electrónicos y enviar el enlace correspondiente.

Para abrir la pizarra interactiva o jamboard, ir a la parte lateral derecha inferior. 
Aparecerán 3 puntitos. Marcar “iniciar una nueva pizarra o jam”.

Se desplegará una pizarra en blanco. En el lado superior derecho, colocar el 
nombre o título a esa hoja. En cada reunión, se pueden emplear hasta 20 hojas. 
Cada hoja se puede personalizar agregando fondos de la aplicación o subiendo 
las imágenes de los regalos Masterwise.

3

4

5

Un lápiz con varias alternativas de trazo y colores.

Borrador.

Seleccionador.

Notas adhesivas.

Imágenes que se pueden insertar desde Google o desde el computador.

Insertar formas que tienen flechas y figuras.

Cuadro de texto para escribir en la pantalla.

Láser borrable.
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