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Nota:   Siempre   es   mejor   abrir   Zoom   en   la   aplicación   Zoom   (teléfonos   /   tabletas)   o  
cliente   de   escritorio   (computadoras   portátiles   o   PC).   En   teléfonos   iOS   y   Android,  
vayas   a   la   tienda   de   aplicaciones   “App   Store”,   descargue   Zoom   Cloud   Meetings   y  
luego   abre   tu   aula   nuevamente.   En   una   computadora   portátil,   vayas   a  
https://zoom.us/download    y   descargue   Zoom   Client   for   Meetings   (el   primer   enlace).  

Si   no   puedo   escuchar   a   mi   profesor/a:   INSTRUCCIONES  
DEL   TELÉFONO   CELULAR  

● Toca   el   botón   Join   Audio   en   la   parte   inferior   izquierda   de   tu   pantalla  
○ Toca   "Call   via   Device   Audio"  
○ ¡Inténtalo   de   nuevo!  

● Si   eso   no   funciona  
○ Conecta   tus   auriculares  
○ ¡Inténtalo   de   nuevo!  

● Si   eso   no   funciona  
○ Toca   la   pantalla  
○ Toca   More   (qué   son   los   tres   puntos)  
○ Toca   “Disconnect   Audio”  
○ Toca   “Join   Audio”  
○ Toca   “Dial   In”  
○ Toca   cualquier   número   de   teléfono   (no   deberías   necesitar   ingresar   el  

número   de   reunión   o   la   identificación   del   participante)  

*Si   tienes   un   excelente   plan   de   datos   móviles,   usandolo   podría   ser   mejor   para   hacer  
una   conexión   que   usar   el   wifi.  

No   puedo   escuchar   a   mi   maestro/a   -   INSTRUCCIONES  
PARA   LA   COMPUTADORA   PORTÁTIL  

● Conecte   los   auriculares   de   tu   teléfono   celular.  

 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
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○ ¡Inténtalo   de   nuevo!  
● Si   eso   no   funciona  

○ Mira   la   parte   inferior   de   tu   pantalla   de   Zoom.  
○ Encuentra   el   micrófono   (la   primera   foto)  
○ Haga   click   en   la   flecha   "up"   al   lado  

del   micrófono.  
○ Encuentra   “Select   a   microphone”  
○ Click   “Same   as   System”  
○ ¡Inténtalo   de   nuevo!  

● Si   aún   no   funciona:  
○ Click   esté   flecha   “up”   otra   vez  
○ Click   “Test   Speaker   and  

Microphone”  
○ Sigue   las   instrucciones   en   tu  

pantalla  
● Si   aún   no   funciona:  

○ Usa   tu   telefono.  
○ Click   esté   flecha   “up”   otra   vez  
○ Click   “Switch   to   phone   audio”  
○ Marque   cualquiera   de   los   números   de   teléfono.  
○    Ingrese   tu   meeting   ID  
○ Ingrese   tu   participant   ID  
○ Mirar   a   la   pantalla  

Si   tu   profesor/a   no   puede   escucharte   -   INSTRUCCIONES  
PARA   LA   COMPUTADORA   PORTÁTIL   /   TABLETA  

● Mira   el   menú   Zoom.   Si   ves   esto   
haz   un   click.  

● Si   eso   no   soluciona   el   problema:  
○ Conecte   los   auriculares   de   su  

teléfono   celular.  
○ ¡Inténtalo   de   nuevo!  

● Si   aún   no   funciona:  
○    Mira   la   parte   inferior   de   tu   pantalla  

de   Zoom.  
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○    Encuentra   el   micrófono   (la   primera   foto)  
○ Haga   clic   en   la   flecha   "Up"   al   lado   del   micrófono.  
○ Encuentra   “Select   a   microphone”  
○ Click   “Same   as   system”  
○ ¡Inténtalo   de   nuevo!  

● Si   aún   no   funciona:  
○ Haga   clic   en   la   flecha   "Up"   al   lado   del   micrófono.  
○ Click   “Test   Speaker   and   Microphone”  
○ Sigue   las   instrucciones   en   tu   pantalla  

● Si   aún   no   funciona:  
○ Usa   tu   telefono.  
○ Haga   clic   en   la   flecha   "Up"   nuevamente  
○ Haga   clic   en   "Switch   to   phone   audio"  
○ Marque   cualquiera   de   los   números   de   teléfono.  
○ Ingrese   su   ID   de   reunión  
○ Ingrese   su   ID   de   participante  
○ Escucha   y   habla   a   través   de   tu   teléfono.   Mira   la   pantalla.  

Si   tu   profesor/a   no   puede   verte  
● Si   está   usando   una   computadora   o   tableta:  

○ Mira   la   parte   inferior   de   la   pantalla.  

○ La   segunda   foto   es   una   cámara.     Click   START   VIDEO.  
● Si   está   usando   un   teléfono   celular  

○ Toca   la   pantalla  

○ La   segunda   foto   es   una   cámara.    Click   START   VIDEO.  
● Si   eso   no   funciona   pero   tienes   audio,   tu   profesor/a   te   ayudará.  

 
 

 


