
 
Pasos para instalar Microsoft Teams 
 

1. Poner en el buscador de Google Chrome: Descargar Microsoft Teams. 



2. Hacer click en el primer enlace. 



3.Seleccionar descargar para escritorio 



4. Aparecerá esta pantalla, dar click en Descargar Teams  



5. Aparecerá una notificación en la parte inferior de la pantalla, dar click en Descargar 



6. Automáticamente empezará a descargar, aparecerá una notificación en la parte inferior. 



7. Una vez que termine de descargar, aparecerá una ventana, dar click en Ejecutar. 



8.Una vez que la aplicación termine de Ejecutar aparecerá la siguiente imagen, la cual indica que la aplicación 
se está instalando en la computadora.  



9. Una vez que la aplicación esté instalada, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación. 
Microsoft Teams ya está vinculada a la Plataforma Santillana Compartir, por lo tanto no es necesario que se 
cree una cuenta,  si usted ya llegó hasta aquí sólo debe cerrar la pestaña . 



PASOS PARA INGRESAR A LA CLASE VIRTUAL : Ingresar a la Plataforma Santillana desde Google 
Chrome. 
1. Dar click en mi calendario 



2. Dar click en el ícono del calendario correspondiente a la reunión programada en el día y la hora 
correspondiente según el horario. 



3. Dar click en el enlace: Unirse al aula online de Microsoft Teams. 



4. Aparecerá una ventana como ésta, pues usted ya instaló la aplicación. 
Si no pudo descargar la aplicación, sólo debe dar click en: Unirse por internet en su lugar. 

Este ícono aparece 
si la aplicación está 

instalada en la 
computadora.  

Si no pudo instalar 
la aplicación, puede 

ingresar a la clase 
virtual dando click 

aquí.  



5. Aparece esta ventana, debe escribir el nombre del estudiante y dar click en Unirse ahora. 



6. Finalmente aparecerá un mensaje como éste, el cual indica que el estudiante está esperando a que el 
docente lo deje entrar a la clase virtual.  


