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Clases en Vivo con Zoom 

 

Estimado Alumno: 

A continuación encontrarás instrucciones de como habilitar la 
aplicación de Zoom en tu Smartphone o Tablet. Si ingresas con 
computadora o laptop, al ingresar a una reunión dentro de 
imacinglestotalzoom.us, automáticamente te pedirá que autorices la 
descarga, y uso de audio y video. 

 
Te sugerimos que prepares lo siguiente para tu Clase en Vivo: 
 

1. Decide el equipo que vayas a utilizar: Smartphone, Tablet, 
laptops o Computadora de escritorio 

2. Define, acomoda y organiza el espacio en donde vas a estudiar  
3. Haz pruebas de sonido con tu equipo: bocinas, micrófono y 

cámara. 
 Smartphones: Baja la APP de Zoom - En este equipo ya se 

cuenta con bocina, micrófono y cámara pero haz pruebas. 
 Tablets y Laptops: Baja la APP de Zoom en caso de ser 

necesario - Normalmente estos equipos ya cuentan con 
bocina, micrófono y cámara pero asegúrate y haz pruebas. 

 Computadora de escritorio: No es necesario bajar el 
progarma, una vez que te indiquemos como ingresar a 
Zoom el equipo automáticamente actualiza el programa. 
Asegúrate de contar con bocinas o una diadema de audio 
con micrófono y una webcam. 

 
Estos son nuestros números de contacto en donde podemos ayudarte: 

 3614 1414 
 3613 4621 
 3345 1414 
 3613 1080 

Y nuestra página de Soporte: imacinglestotal.com/soporte 



 
 

Spanish Version 

 

Ingresar a una reunión de Zoom 

  

 Abra su navegador de Internet y vaya 
a imacinglestotal.zoom.us . 
 Verá 3 opciones, "unirse", "host" e "iniciar sesión". 
 Haga clic en "unirse". 
 Verá 3 opciones, " Unirse a la reunion", " Descargar de Google 
Play" y " Descargar de Zoom". 
 Haga clic en " Descargar de Google Play". 
 Serás enviado a Play Store. Haga clic en " instalar ". Espere a 
que termine la instalación. 
 Haga clic en " Abrir ". 
 Se abrirá la aplicación "Zoom Cloud Meetings". 
 Verá 3 opciones, " Entrar a una reunión", " Registrarse " e 
" Ingresar ". 
 Haga clic en "Entrar a una reunión ". 
 Escriba la ID de la reunión que se le envió. 
 Debajo de ese cuadro, aparecerá el modelo de su teléfono. Haga 
clic allí, bórrelo y escriba el nombre que desea que otros vean. 
 Finalmente, haga clic en " Entrar a la reunión". 

  

Funciones de zoom 

  

 Una vez que esté dentro de la reunión, haga clic en 
“ Llamar a traves del audio del dispositivo ” para que los demás 
miembros de la clase puedan escucharlo. Aparecerá un mensaje 
" usted está usando el audio del dispositivo ", lo que significa que 
los otros estudiantes y su maestro pueden escucharlo ahora. 
 Verá dos opciones en la esquina inferior izquierda que dicen 
" desactivar audio" y " detener video". Si en algún momento 



 
 

durante la clase, desea que los demás no lo escuchen ni lo vean, 
puede hacerlo haciendo clic en estos dos íconos. 
 Todas las opciones en la parte inferior desaparecerán 
automáticamente después de un breve período. Si desea verlos 
nuevamente, solo toque la pantalla una vez. 
 Para ver qué otros estudiantes están en la clase, haga clic en 
" participantes " y aparecerá la lista de estudiantes. Para volver, 
haga clic en " cerrar ". 
 Para ver más funciones, haga clic en "mas" en la esquina inferior 
derecha. 
 Verás dos emojis "aplausos" y "golpes". Úselos para expresar 
sus reacciones a algo que sucede en la clase . Tu profesor podrá 
verlos. 
 Si desea que lo llamen, haga clic en " levantar la mano ", o si ya 
no desea participar, haga clic en " bajar la mano ". 
 Si desea enviar un mensaje a todos, haga clic en "chat". Se 
abrirá un cuadro de texto en el que puede escribir su 
mensaje. Una vez que haga clic en " enviar ", se enviará 
automáticamente a todos los miembros de la clase. 
 En diferentes momentos durante la clase, su profesor le dará 
instrucciones para chatear con estudiantes específicos. Para 
hacerlo, haga clic en "chat" , luego haga clic en " todos " y 
seleccione el estudiante con el que desea chatear. Ahora, todos 
los mensajes que escriba se enviarán solo a este alumno, y nadie 
más en la clase podrá leer estos mensajes. 

  
Nota: Dentro del chat no podrá ver a los otros estudiantes o al 
maestro, pero si los otros estudiantes o el maestro están en la 
reunión a través de una computadora, podrán verlo. 

 Una vez que termine la clase, haga clic en " finalizar " para salir 
de la reunión. 

  

  

English Version 

 



 
 
Accesing a Zoom Meeting 

 

 Open your internet browser and go to imacinglestotal.zoom.us. 
 You will see 3 options, “join”, “host, and “sign in”. 
 Click on “join”. 
 You will see 3 options, “Unirse a la reunion”, “Descargar de 

Google Play”, and “Descargar de Zoom”. 
 Click on “Descargar de Google Play”. 
 You will be sent to the Play Store. Click on “instalar”. Wait for the 

installation to finish. 
 Click on “Abrir”. 
 The “Zoom Cloud Meetings” app will open. 
 You will see 3 options, “Entrar a una reunion”, “Registrarse”, and 

“Ingresar”. 
 Click on “Entrar a una reunion”. 
 Type the ID of the meeting that was sent to you. 
 Under that box, the model of your phone will appear. Click there, 

erase it, and type the name you wish others to see. 
 Finally, click on “Entrar a la reunion”. 

 

Zoom Features 

 

 Once you’re inside the meeting, click on “Llamar a traves del 
audio del dispositivo” so that the other members of the class can 
hear you. A message will pop up “usted esta utilizando el audio 
del dispositivo” which means the other students and your teacher 
can hear you now. 

 You will see two options at the bottom left corner that read 
“desactivar audio” and “detener video”. If at any point during the 
class, you wish for the others not to hear or see you, you can do 
so by clicking on these two icons.  



 
 

 All the options at the bottom will disappear automatically after a 
short period. If you want to see them again, just tap on the 
screen one time. 

 To see which other students are in the class, click on 
“participantes”, and the list of students will appear. To go back, 
click on “cerrar”. 

 To see more features, click on “mas” at the bottom right corner. 
 You will see two emojis “applause” and “thumps up”. Use them to 

express your reactions to something going on in the class. Your 
teacher will be able to see them. 

 If you wish to be called on, click on “levantar la mano”, or if you 
don’t wish to participate anymore, click on “bajar la mano”. 

 If you wish to send a message to everybody, click on “chat”. It will 
open a text box in which you can type your message. Once you 
click “enviar”, it will automatically be sent to everybody in the 
class. 

 At different times during the class, your teacher will instruct you 
to chat with specific students. To do so, click on “chat”, then click 
on “todos”, and select the student who you wish to chat with. 
Now, all the messages you type will be sent to this student only, 
and no one else in the class will be able to read these messages. 
 
Note: Inside the chat you will not be able to see the other 
students or the teacher, but if the other students or the teacher 
are in the meeting through a computer, they will be able to see 
you. 

 Once the class is over, click on “finalizar”, to exit the meeting. 
 

 

 


