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¿Qué es Microsoft Teams? 

Tomado de: Minitaller Virtual de Teams. Dirigido a Directores, Supervisores y Asesores del Ministerio de Educación Pública 2020. 

PRONIE MEP-FOD.  Abril 2020

Observa el video tutorial dando clic en el 

icono de Microsoft Teams

Es una plataforma creada por Microsoft, diseñada para mejorar la comunicación y 

colaboración de equipos en una empresa o institución.

Este espacio pone a disposición:

https://www.youtube.com/watch?v=TnqsS0I5sjU


INGRESANDO A TEAMS

1 Paso: Ingrese al correo MEP en el siguiente enlace: http://correo.mep.go.cr



2 Paso: Digite su correo MEP y su contraseña

Damos clic en 

siguiente

Damos clic en 

Iniciar sesión

Digito  mi cédula

Seguido de 

@est.mep.go.cr



3 Paso: Mantener la sesión iniciada.

Damos clic en el cuadro

Damos clic en Sí



4 Paso: Se abre el correo vamos a dar clic en los 9 puntos de la 

parte superior izquierda

Damos clic en el 

cuadro con los 9 

puntos



5 Paso: Seleccionamos en las aplicaciones la herramienta Teams

Damos clic en el 

icono de Teams



6 Paso: Una vez hemos ingresado a Teams, nos debe mostrar en los 

equipos existentes. Si no, dar clic en la izquierda sobre el botón

Tomado de: https://eduresources.blob.core.windows.net/educacion/Teams%20para%20Educaci%C3%B3n%20-%20Gu%C3%ADa%20r%C3%A1pida%20.pdf



7 Paso: Ingresamos Microsoft Teams vamos a explicar sus partes

Al dar clic en este botón 

podremos iniciar una 

conversación con una o 

varias personas.

Al dar clic aquí 

se minimiza la 

plataforma

Al dar clic 

aquí se 

maximiza la 

plataforma

Al dar clic 

aquí se cierra 

la plataforma
Actividad Chat Equipos Tareas

Haz clic en Actividad

situado a la izquierda de la 

página. Te enseñará un 

panel de notificaciones 

donde aparecerán 

reflejados todas las últimas

Notificaciones de los 

canales y equipos a los 

que perteneces

Al dar clic en chat se 

puede mantener 

conversaciones privadas o 

grupales y realizar 

videoconferencia con uno 

o varias personas de 

nuestra sección o profesor.

Al dar clic en tus equipos 

veremos CTN nuestra 

sección, la materia y el 

nombre del profesor.  

Puedes verlos, arrástralos 

y organízalos 

como quieras.

Al dar clic en tareas el 

estudiante encontrara las 

tareas asignadas por el 

profesor.  Así el estudiante 

podrán controlar las fechas 

de vencimiento, entrega de 

trabajos y ver los

comentarios realizados por 

el docente de dicha tarea.

Calendario Llamadas Archivos Buscar aplicaciones 

personales

Crear un calendario 

individual o grupal 

observa las reuniones 

con todo el grupo 

enviadas por tu profesor  

Hacer llamadas o video 

llamadas, agregar 

contactos ver el historial 

o escuchar el correo de 

voz

Ver y descargar los 

archivos enviados, 

recibidos o los que 

tenemos almacenados 

en One Drive

Haga clic para buscar y 

administrar sus 

aplicaciones personales

Administra tu perfil

Cambia y configura 

todos los detalles de 

visualización, foto 

de perfil, aplicación, 

etc.

Aplicaciones: Aquí 

podrás buscar y 

seleccionar las 

aplicaciones que 

quieres usar en tu 

Teams



Ventana de Chat

Observa el video tutorial de chat dando clic al botón de chat:

Chat: Permite establecer un contacto directo con nuestros integrantes del equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=om3gf-sZ954


Chatear y compartir archivos en Teams

Tomado de https://support.office.com/es-es/article/chatear-y-compartir-archivos-en-teams-d7978db0-33b5-4ad3-93ac-ef0bd3c2a670



Responder a una conversación

Tomado de https://support.office.com/es-es/article/chatear-y-compartir-archivos-en-teams-d7978db0-33b5-4ad3-93ac-ef0bd3c2a670



Botones dentro de un chat

¡Exprésese y sorprenda a sus compañeros de trabajo!

1- Al usar         puedo cambiar los formatos de letra tamaño y demás.

2- Al usar        nos permite adjuntar archivos recientes examinar 

equipos y canales, adjuntar archivos One Drive, cargar archivos desde 

mi computadora.

3- Al usar          nos permite agregar expresiones por medio del botón 

Emojis para ver caras sonrientes 

4- Al usar       Giphy Botón GIF podemos ver GIF animados.

5- Al usar        adhesivo nos permite agregar imágenes a nuestra 

conversación.

6- Al usar        nos podemos unir a una reunión de manera inmediata.

7- Al usar        nos permite agregar un vinculo de Microsoft Stream.

8- Al usar Praise nos permite agregar un distintivo dentro de la 

conversación.

9- Al usar       permite aplicar más aplicaciones dentro del chat.

10- Al usar         enviar el mensaje dentro del chat.



Al seleccionar este botón nos muestra las herramientas para 

darle formato al texto

Botones dentro de un chat analizados más a fondo

Imagen tomada de: Minitaller Virtual de Teams. Dirigido a Directores, Supervisores y Asesores del Ministerio de Educación Pública 2020. 

PRONIE MEP-FOD.  Abril 2020

Al dar clic aquí 

el texto se 

mostrara en 

negrita

Al dar clic aquí el texto 

que se marque se 

mostrara en cursiva

Al dar clic 

aquí el texto 

que se 

marque se 

mostrara en 

subrayado

Al dar clic aquí el texto 

que se marque se 

mostrara tachado

Al dar clic 

aquí el texto 

que se 

marque se 

resalta con el 

color elegido 

Al dar clic aquí 

cambia el color de 

la letra 

Al dar clic 

aquí se 

cambia el 

tamaño del 

texto por 

grande, 

mediano o 

pequeño

Al dar 

clic aquí 

se 

colocara

viñetas

Al dar clic aquí se 

creara una lista 

enumerada

Al dar clic 

aquí se 

insertara un 

hipervínculo 

de alguna 

página web



Al seleccionar este botón se establece opciones de 

importancia al mensaje.

Imagen tomada de: Minitaller Virtual de Teams. Dirigido a Directores, Supervisores y Asesores del Ministerio de Educación Pública 2020. 

PRONIE MEP-FOD.  Abril 2020



Al seleccionar este botón podremos adjuntar un archivo en 

PDF, Word, Excel, Power Point o imágenes 

Imagen tomada de: Minitaller Virtual de Teams. Dirigido a Directores, Supervisores y Asesores del Ministerio de Educación Pública 2020. 

PRONIE MEP-FOD.  Abril 2020



Al seleccionar estos botones opcionales podremos colocar Emoticones, 

Gifts y Adhesivos 

Al dar clic aquí 

contiene 

emoticones

Al dar clic aquí 

contiene 

adhesivos
Al dar clic despliega 

imágenes animadas



Puedes chatear con una persona en particular o hablar en el chat 

para todo el grupo.

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.



Puedes conectarte a las sesiones virtuales de tus clases.

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.



¿Cómo revisar el material de mi clase?

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.

1. Cuando ingresamos a la clase, podemos revisar los archivos del material de clase 

que el docente ha cargado. Para ello, damos clic en Archivos.

2. Los archivos pueden estar dentro de la carpeta Materiales de clase o por fuera de la 

misma.

Al dar clic aquí

Al dar clic aquí



¿Cómo hacer una tarea o un cuestionario dentro de mi clase?

1. Una Tarea es una actividad en la que enviamos un archivo, imagen, etc. para su revisión 

y/o calificación. Un cuestionario es una actividad en la que respondemos unas preguntas en 

línea. Si queremos acceder a las actividades que nos han asignado, debemos dar clic en el 

menú Tareas

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.

Aprende a subir tareas observando el 

siguiente tutorial dando clic en el icono de 

Tareas

https://www.youtube.com/watch?v=k20RbRcYfbo


¿Cómo hacer una tarea o un cuestionario dentro de mi clase?

2. Otra forma es revisar en Publicaciones, pues allí debe aparecer la asignación como se 

muestra a continuación.

Al dar clic aquí

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.



¿Cómo hacer una tarea o un cuestionario dentro de mi clase?

3. Para acceder a la tarea asignada, damos clic en su nombre.

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.



¿Cómo hacer una tarea o un cuestionario dentro de mi clase?

4. La tarea puede ser también un cuestionario de preguntas, que el docente puede

configurar e incluso asignar un tiempo máximo para su solución por parte del estudiante.

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.



¿Cómo hacer una tarea o un cuestionario dentro de mi clase?

5. Si el cuestionario es un éxamen con un tiempo definido, al terminar el tiempo, nos

mostrará un mensaje indicando que el tiempo ha vencido.

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.



 Permite establecer reuniones previamente.

 Organizarnos con nuestros profesores para intercambiar ideas.

 Puede establecerse con quien podemos compartir.

Calendario

Da clic en unirse 

ahora para ingresar 

a una reunión ya 

programada

Imagen tomada de: Minitaller Virtual de Teams. Dirigido a Directores, Supervisores y Asesores del Ministerio de Educación Pública 2020. 

PRONIE MEP-FOD.  Abril 2020



Únete a la clase

Tomado de https://support.office.com/es-es/article/chatear-y-compartir-archivos-en-teams-d7978db0-33b5-4ad3-93ac-ef0bd3c2a670



Únete a la clase

Tomado de https://support.office.com/es-es/article/chatear-y-compartir-archivos-en-teams-d7978db0-33b5-4ad3-93ac-ef0bd3c2a670



¿Cómo entrar a la sesión virtual de clase?

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020.

1. Todos los equipos o grupos de clase traen el canal llamado General desde donde se puede

tener acceso a publicaciones, archivos, tareas, etc. Desde allí podrá acceder a las reuniones

(si no están en el canal General, revise los demás canales del grupo).

2. Cuando damos clic en la reunión aparecerá el botón de Unirse. También, si la reunión ya

comenzó nos aparecerá el botón Unirse en publicaciones.

3. Para unirse a la clase, se recomienda descargar e instalar la aplicación o usar un navegador

compatible como Google Chrome o Microsoft Edge. Cuando damos clic en ese botón nos
pregunta si deseamos activar la cámara y el micrófono, respondemos Sí. Y listo, así de sencillo.



Organiza una reunión con tu equipo o con tu clase

Tomado de https://support.office.com/es-es/article/chatear-y-compartir-archivos-en-teams-d7978db0-33b5-4ad3-93ac-ef0bd3c2a670



Tiempo de 

grabación de la 

reunión

Encienda o apaga tu 

video cámara

Cancela o 

activa el sonido 

de tu micrófono

Comparte la pantalla de 

tu ordenador podrás 

elegir entre compartir tu 

pantalla o únicamente 

una presentación

Al dar clic en este botón 

se desconectara de la 

reunión realizada

Accede a opciones de 

control: graba la llamada, 

cambia la configuración del 

dispositivo 

Levanta la mano para 

pedir la palabra y luego 

baja la mano

Manda mensajes en el chat: 

Utiliza el chat para intercambiar 

información, compartir link, 

archivos y más.  Los recursos 

estarán disponibles después de la 

llamada

Añade participantes a la clase ver 

los miembros que se unieron a la 

reunión

Para participar en la clase virtual o la video llamada:

Activa tu cámara, micrófono e incluso comparte pantalla



Puedes activar las notificaciones de Teams: para que estés 

actualizado de cualquier publicación en el grupo.

Tomado de: Manual Básico para uso de Teams Corporación Universitaria la Ballista I 2020


