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5 Clases interactivas: 

Cómo repensar la enseñanza utilizando 
presentaciones didácticas

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
Conceptos clave para trabajar: 
presentaciones, gamificación, animación, 
interactividad, plantillas de trabajo.

En las clases virtuales es necesario no perder la atención 
de los chicos y las chicas. Y para lograr un mayor interés, 
muchas plataformas para hacer presentaciones se siguen 
actualizando cada año para que la enseñanza sea más 
llamativa, más creativa y con un mayor abanico de 
herramientas posibles. En esta ficha presentamos dos 
diferentes sitios web para la creación de presentaciones 
atractivas y algunos tips para usarlas.

Vista del presentador. Para dejar notas, avisos y temas de debate que solo el creador 
puede ver en la presentación.

Live Prezi. Para compartir presentaciones en tiempo real con los y las estudiantes mediante 
un enlace exclusivo.

Voz en off. Permite grabar una narración paso a paso que se reproduce a medida que los 
alumnos y alumnas ven tu presentación.

Si ya tenés un PowerPoint hecho y querés modernizarlo, Prezi permite importar esa 
presentación para crear una en esta herramienta. Para importarlo hay que hacer clic en el 
botón Nueva presentación, luego Iniciar Prezi en blanco (si no querés basarte en ningu-
na plantilla) y después, pulsar en Insertar > PowerPoint. Una vez que el archivo se haya 
subido, las diapositivas van a aparecer en la columna de la izquierda, y se van a poder 
insertar en la presentación arrastrando y soltando en el espacio de trabajo. 

Prezi Present: permite organizar y visualizar una presentación como un todo, y junto a la función de 
zoom, se va poniendo el foco sobre los detalles fundamentales según se desarrolla la clase. Ya en su 
versión gratuita, es fácil de usar porque tiene una biblioteca de imágenes, videos, gráficos y diseños 
fácilmente personalizables.

PARA EXPLORAR

www.prezi.com

TIP DOCENTE



También se pueden importar contenidos como archivos, PDFs o videos, desde 
Insertar > Desde archivo.

Presentaciones en Prezi desde cero
Ir al tutorial

Tutoriales

PARA EXPLORAR

www.genial.ly/es

Esta plataforma -con versión gratuita- hace muy sencilla la creación de contenidos en imagen, 
añadiendo animación. Lo que tiene diferente a otras aplicaciones son las herramientas de interacción. 
Tiene a disposición plantillas y ejemplos de inspiración hechos específicamente para ser utilizados 
en el campo de la formación.

¿Qué podés crear con Genially?

https://youtu.be/G2K1ei61q4s 



Se puede aplicar interacción en Genially para que los chicos y las chicas puedan 
explorar a la vez que están en la clase. Para eso hay que seleccionar algún elemen-
to de la presentación y hacer clic en el botón Interactividad que aparecerá sobre él 
(tiene un ícono de una mano seleccionando algo). De ahí van a salir varias opciones: 
poner una etiqueta (para poco contenido) o una ventana y una página web.

Añadir animación a un elemento en Genially: 
la animación se puede configurar haciendo clic sobre 
cualquier elemento y después sobre el ícono de la 
pelota en movimiento. Hay tres configuraciones 
principales:

Animación es para configurar en qué momento se 
va a ver el efecto animado (cuando el elemento 
entra en pantalla, cuando se le pasa el mouse por 
encima o cuando sale de pantalla). 

Dirección es hacia donde va a moverse el elemento 
cuando empieza la animación.

Efecto la forma en que quieres que se mueva.

TIP DOCENTE

Presentación con interacciones en Genially  Ir al tutorial

Gamificación en Genially: ¿Cómo editar las plantillas que nos da Genially? 
¿Para qué sirven los juegos de escape y cómo usarlos para la educación a 
distancia? Ir al tutorial

Infografías en Genially: ¿Qué son? ¿Por qué son una buena alternativa a la 
hora de educar y comunicar? ¿Cómo usar las herramientas que tiene Genially 
para infografías verticales y horizontales? Ir al tutorial

Tutoriales

https://acortar.link/wExv7

https://acortar.link/E3K7R

https://acortar.link/XHvFM


