
PLATAFORMA 

SCHOOLOGY 



¿ QUÉ ES SCHOOLOGY ? 

Schoology  es una plataforma gratuita de 

aprendizaje, sencilla y fácil de usar, pero 

también es una red social de docentes y 

estudiantes que comparten opiniones, 

recursos etc. Con Schoology se pueden 

crear grupos de alumnos, herramientas de 

evaluación, foros de debate, étc. 

 



Requisitos: 

  Contar con un correo gmail  

Leer completa la información de esta presentación antes 
de realizar tu registro en la plataforma 

 

Para  ingresar por primera vez a la plataforma teclear: 

 

http://www.schoology.com 

 

Seleccionar: 

 sign up y elegir la opción student 

http://www.schoology.com/




Colocar clave de curso 

Al final de la 

presentación 

encontraras los 

códigos de acceso 

para cada curso 

(Química, Aritmética 

e Inglés) 



Escribir  la información solicitada 

para continuar con tu registro de 

acuerdo a: 



En este campo 

deberás colocar: 

grado, grupo y 

turno seguido de 

tu nombre (s) ver 

ejemplo 

En este campo 

deberás colocar 

tus apellidos 

completos 

Importante: en estos campos colocar tu 

fecha real de nacimiento, misma que 

debé coincidir con la de tu correo gmail 



EJEMPLO:  Si tu nombre es PAOLA GUTIERREZ MORENO  y perteneces al grupo 1AM, deberás escribir: 

Si tienes dos nombres (ej. PAOLA MARÍA) deberás 

escribir en el primer campo: 
 

 1AM PAOLA MARIA  

NOTA:  ES IMPORTANTE QUE REALICES LA 

CAPTURA DE LOS DOS PRIMEROS CAMPOS 

COMO SE TE INDICA, DE NO SER ASÍ, NO TENDRAS 

LA CALIFICACIÓN QUE CORRESPONDA A TUS 

ACTIVIDADES  CORREO ELECTRÓNICO gmail 

CLAVE CORREO ELECTRÓNICO gmail 

CLAVE CORREO ELECTRÓNICO gmail 

Datos de correo electrónico 

Fecha real de nacimiento 

Al terminar envÍa tu registro 



Una Vez realizado el registro, para dar de alta otro curso, regresar a la pantalla de 

inicio y selecionar 



Introducir tu correo y contraseña 



Una vez dentro de 

la plataforma 

seleccionar cursos, 

ir a unirse y 

aparecerá una 

pantalla donde se 

te solicita el Código 

de acceso al curso 

al cual deseas 

unirte. 



CÓDIGOS DE ACCESO: 

 
ARITMÉTICA:      GJ23B-4TWPC 

 

QUÍMICA:           HKF6Z-NSRJX                                      

 

INGLÉS:               Z528M-W5K2X          

En cada curso se darán las 

indicaciones pertinentes 



Serás capaz de lograr lo 

que sea, sí tu entusiasmo 

no tiene límites. 

Dominio público  


