“Zoom” es una herramienta de internet en donde el maestro puede realizar videoconferencias
presenciales para mantener el aprendizaje de clases. Si tu maestro utiliza “Zoom” tendrás que
hacer lo siguiente para conectarte.
CONEXIÓN A UNA VIDEO CONFERENCIA “ZOOM”

 Para unirte a
una video
conferencia en
“zoom”

Haz clic en el enlace que proporciona tu maestro.

 Descarga e
instala zoom
“client” en tu
computadora

Se te pedirá que descargues “zoom client” en la computadora.
A continuación, haz clic para instalar “client”.

 Únete a nuestra
conferencia!

Una vez que descargues “client” puedes conectarte a la conferencia.

Nota: También puedes descargar “client” en dispositivos IOS y Android.

Nota: Es posible que tengas que volver a hacer clic en el enlace para
conectarte a la conferencia después de haber instalado “client”.
Haz clic aquí para ver el video de cómo conectarte a una conferencia “zoom”.

 Equipo que se

Es conveniente tener el siguiente equipo:
•

recomienda

•
•

Una computadora que tenga acceso a Internet
Auriculares de diadema o auriculares de oído con cable o inalámbricos
Cámara “Webcam” – con conexión para cámara o USB integrada en la
computara

 Consejos útiles

•

Presiona “Mute” en tu micrófono para silenciarlo cuando hables. Esto evitará
mandar mensajes innecesarios.

•

“Start Video/ Stop Video” te permite encender o apagar la cámara.

•

Cierra los programas que estés utilizando en Internet mientras te encuentres en
conferencia en “Zoom”.

•

Si la conexión de internet es mala, desactiva tu cámara de internet (detén el vídeo) y
actívela sólo cuando necesites hablar.
El Centro de Ayuda de “Zoom” ofrece instrucciones completas para conectar el audio
de “Zoom” en diferentes dispositivos:
How do I Join or Test My Computer Audio? (external link to Zoom site)
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