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PREZI para Presentaciones Interactivas  

Nombre y Fase del proyecto:  

Desarrollo de una Presentación en PREZI– Fase: Alistamiento  

 

Actividad de Aprendizaje  

 

 Reconoce e implementa conceptos básicos del manejo e interfaz de la herramienta virtual.  

Duración de la guía (en horas):       4 horas  

  

  

 
  

  

Prezi es una herramienta que permite elaborar presentaciones en la nube, es decir, no es 
necesario descargar ningún tipo de software para diseñarlas, lo cual permite el trabajo y/o 
visualización compartidos. Lo peculiar de estas presentaciones es que se asemejan más a 
un mapa mental dispuesto sobre un espacio, que a priori infinito, denominado lienzo. Por 
tanto, no estamos ante el típico programa de creación de diapositivas que van apareciendo 
de forma lineal, sino que Prezi nos permite definir la secuencia narrativa en la que 
aparecerán cada idea o contenido de nuestra presentación.  
El usuario define los conceptos que desea que aparezcan en su presentación y puede 
relacionarlos secuencialmente, definiendo la ruta que seguirá su presentación, es decir, el 
orden en el que irán apareciendo. El espectador es guiado por el lienzo y verá dicha 
presentación como si el objetivo de una cámara recorriera cada elemento de la 
presentación, aplicando efectos de zoom, alejando y acercando dicho objetivo para ver 
cada detalle, que puede ser texto, imágenes, vídeos, audio, etc. Sin embargo, podremos 
dejar al espectador de nuestra presentación que explore nuestro Prezi con total libertad y 
que aplique el objetivo de la cámara para visualizar, acercarse o alejarse de cada elemento 

de nuestra presentación en función de su criterio.  
  

      

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE   

  

2. INTRODUCCIÓN   



 

 

 

Guía de Aprendizaje  

  

 
  

3.1 Actividades de Reflexión inicial.   

Enviar al correo electrónico: camporicardo@hotmail.com las respuestas a las 

siguientes inquietudes: 

¿Cuáles alternativas al Microsoft PowerPoint Conoce?  

¿Qué es almacenamiento en la  nube?   

 

(EN EL ASUNTO DEL CORREO DEBE IR NOMBRES APELLIDOS Y SECCION) 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)  

Para usar Prezi, primero debe crear una cuenta para acceder al servicio hay tres tipos de 

licencia, gratuita, educativa y profesional, después de crear la cuenta debe configurar el 

idioma en español  

Luego elije una de las plantillas para iniciar a conocer la interfaz de usuario y lo básico de 

Prezi  

 3.3  Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).   

El estudiante, REALIZARÁ UNA PRESENTACIÓN CON UN TEMA LIBRE DE TRABAJO 

y aplicará los conceptos de la guía. 

 DEBERÁ ENVIAR AL CORREO ELECTÓNICO camporicardo@hotmail.com LA URL 

DE LA PRESENTACIÓN EN PREZI (EN EL ASUNTO DEL CORREO DEBE IR 

NOMBRES APELLIDOS Y SECCION)  

3.4  Actividades de evaluación.   

  

Evidencias de Aprendizaje  Criterios de Evaluación  Técnicas e Instrumentos de  

Evaluación  

 

La Evaluación de cada estudiante corresponde a la creación de los pasos básicos para 

crear una cuenta, configurar y crear una presentación básica con plantillas  

  

  

        

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE     
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Guía de Aprendizaje   

  

  
  

Computador Internet  

  

  
  

Prezi: es una aplicación para crear presentaciones multimediales mapas o cuadros 

conceptuales, totalmente online, con varios planes de precio, desde la opción gratuita que 

ofrece lo básico, más100 Mb de almacenamiento online, hasta otros 2 planes de pago, sin 

logo de Prezi. En nuestro caso vamos a utilizar y registrarnos en la opción gratuita (free) .  

  

 

http://www.aulaclic.es/guia-prezi/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prezi  

https://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-

prezi/        (APRENDE PREZI EN 15 MINUTOS) 

  

 

VER 1.0 RICARDO ANTONIO CAMPO BUENDIA  

  

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE   

5. GLOSARIO DE TERMINOS   

  
6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA   

  

  

7. CONTROL DEL DOCUMENTO   ( ELABORADA POR )   
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