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1. PRESENTACIÓN DIGITAL O ELECTRÓNICA 

Una presentación digital es una herramienta muy sencilla y eficaz para comunicar ideas. 

Consta de una serie de imágenes que pueden ir acompañadas no sólo de texto sino también 

recursos multimedia como gráficos, videos, audios y animaciones  

 

2. IMPORTANCIA DE PRESENTACIONES ELECTRONICAS 

En la actualidad es de vital importancia utilizar las presentaciones electrónicas como recurso 

de apoyo para expresarse ante el público o producir y publicar diversos materiales multimedia 

de estudio de manera creativa. 

1. EN LA ESCUELA 

En la escuela es una ayuda muy importante pues podemos poner ideas relevantes que nos 

ayuden a exponer y salir adelante en nuestros estudios. 

2. EN EL TRABAJO 

Poder hacer una presentación efectiva es más que un puñado de letras e imágenes es poder 

conocer bien tu tema y tener un buen método de enseñanza para poder aplicarlo en el trabajo 

y los espectadores no se aburran 

 

3. FORMA CORRECTA DE HACER PRESENTACIONES 

 

OBJETIVO: Conocer y conceptualizar la definición e 

importancia de una presentación digital, a través de lecturas y 

la elaboración de un mapa conceptual.

           

 



Una presentación pretende comunicar ideas e información de forma atractiva. Debes empezar 

por definir el objetivo de la presentación: qué voy a explicar, en qué me voy a centrar y con 

qué finalidad. Después, establecer la estructura de la presentación siguiendo este esquema: 

•  Introducción, con los objetivos y puntos clave. 

•  Desarrollo de cada uno de los puntos. 

•  Cierre, con las conclusiones. 

Algunos puntos para tener en cuenta. 

• La presentación debe ser simple, sin información superflua, y sin recargar con 

demasiada información las diapositivas, que deben tener espacios en blanco. 

• Limita tus ideas a una idea central por diapositiva. Si esto es complicado, puedes poner 

las ideas en diapositivas separadas. 

• No leas cada una de las diapositivas: así podrás demostrar que entiendes y conoces el 

contenido de lo que estás exponiendo.  

• Limita el número de diapositivas Una presentación no debe tener más de 20 

diapositivas, ni durar más de 20 minutos. 

• Comprueba que el texto sea legible, con un tamaño de letra adecuado. El texto debe 

ser corto y conciso 

• No abuses de los "efectos especiales" del Programa. Piensa cómo hacer el mejor uso de 

transiciones y animaciones; si no mejoran la exposición, no las utilices. 

• Puedes añadir imágenes, fotografías, videos o sonido. De esta forma la exposición será, 

además de informativa, amena. 

Diagrama1. Representa la forma correcta de la elaboración de una presentación. 

 

 



Diagrama2. Representa la forma incorrecta de una presentación. 

 

 

Tomado de https://oa.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/09/oa-rg-0001299.pdf 

4. PROGRAMAS PARA LA PRESENTACIONES DIGITALES  

 

PowerPoint 

 

PowerPoint es el nombre de uno de los programas más populares creados por 

Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a 

través de diapositivas. 

 

 

Google Presentaciones 

 

Google también tiene su propio programa para hacer 

presentaciones online: Google Presentation. 

En ella, puedes crear diapositivas a tu manera o utilizar 

cualquiera de las muchas que están disponibles en la 

galería 

 
 
 
 
 
 



PowToon 

      Además de permitir crear videos animados, PowToon es una                  

poderosa herramienta que permite crear presentaciones en un formato 

distinto capaz de captar la atención y el interés de las personas al 

brindar la posibilidad de contar una historia de una manera diferente y 

muy agradable. 

PREZI 

Prezi es un programa de presentaciones para explorar y compartir ideas       

sobre un documento virtual basado en la informática en nube 

 

 

 

 

ACTIVIDAD. 

 

Elaborarla en el cuaderno, debe tener la fecha con su nombre completo. No se evalúa si no tiene 

estos dos aspectos. Si utiliza varias hojas cada una debe tener su nombre completo. Después de 

elaborada tomar foto y enviarlas al correo dpintoba1104@gmail.com en la fecha establecida. 

  

1. Desarrolla un mapa conceptual como resumen de la lectura “Presentación digital o 

electrónica”.  

2. Elabore una sopa de letras de 20 x 20 (caracteres o letras) con 20 términos relacionados con 

el tema.  

3. Recuerde, después de elaborada tomar foto y enviarlas al correo dpintoba1104@gmail.com 

 

 

https://www.powtoon.com/home/es/?edgetrackerid=10099087263932&gclid=CLHOzY-Gtc8CFQJZhgod7rMC4A
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