
Uso de aulas 44 Y 46



NORMAS

● Alumnos abandonan siempre el aula

● Profesores abren y cierran el aula

● Comprobar organización y limpieza de mesas

● Revisión más exhaustiva de aula a última hora

● 1 Coordinador por grupo / mesas ---- Mostrador



CARNETS



MATERIAL

● Pizarras

● Tarjetas trabajo en grupo

● Tijeras, pegamento, material fungible (rotuladores, 

subrayadores, pinturas…) 

● Kit de limpieza

● Chromebooks

● 1 Coordinador por grupo / mesas ---- Mostrador



Chromebooks



Aula 44 (01)



Entrega y Recogida Dispositivos 

● Dos alumnos responsables ---- Carro

● 1 Coordinador por grupo / mesas ---- Mostrador



Adjudicación por orden de lista

● Chromebook 01                   Abad García, Laura

● Chromebook 02                   Amor Fernández, Jorge

● Chromebook 03                   Barbero….

● ….



Inicio del Chromebook

● Cuenta de Google del Galileo Galilei:

usuarioaulavirtual@iesgalileogalilei.com              alba.diaz5@iesgalileogalilei.com

contraseña: Galileo1234             cambio de contraseña

● Cuenta de Google

● Invitado: Guest

mailto:usuarioaulavirtual@iesgalileogalilei.com
mailto:alba.diaz5@iesgalileogalilei.com


Funciones básicas

● Activar y desactivar bloqueo mayúsculas:

     Pulsar la tecla de búsqueda 

● Captura Pantalla Completa:

     Pulsar

● Captura Pantalla Parcial:

     Pulsar

● Más atajos  

https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/s/ordenadores/los-mejores-atajos-de-teclado-para-chromebook


Chromecast: Enviar contenido del Chromebook 
a la Pizarra Digital

● Enviar la pantalla del Navegador:
○ Seleccionar HDMI en el mando de la Pizarra Digital
○ Abrir Chrome
○ En la parte superior derecha, seleccionar
○ Seleccionar Chromecast: Aula 30 / Aula 44 

 

Para dejar de enviar contenido, seleccionar Interrumpir



Chromecast: Enviar contenido del Chromebook
 a la Pizarra Digital

● Enviar un vídeo:
○ Seleccionar HDMI en el mando de la Pizarra Digital
○ Ir al vídeo en YouTube o en Drive
○ Pulsar Play
○ En la parte inferior derecha, seleccionar 
○ Seleccionar Chromecast: Aula 30 / Aula 44 

Para dejar de compartir el vídeo, hacer click

Más info +  

https://support.google.com/chromebook/answer/3289520?hl=es


Chromecast: Enviar contenido del Chromebook
 a la Pizarra Digital

● Enviar todo el escritorio:
○ Seleccionar HDMI en el mando 

de la Pizarra Digital
○ Hacer click en los botones de 

la parte inferior derecha
○ Hacer click en Enviar/Cast
○ Hacer click de nuevo para 

interrumpir

Más info +  

https://support.google.com/chromebook/answer/3289520?hl=es


Incidencias con los Chromebooks

Dejadlas anotadas en la ficha que está encima del carro:


