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¿Aprendemos a hacer presentaciones en PREZI? 
 

Objetivo: Que cada alumna/o aprenda utilizar herramientas online de presentación. 

Actividad Nº 8:  

¿Ya estás cansada/o de hacer las presentaciones en el mismo programa de siempre? Hoy 

vamos a cambiar de herramienta para hacerlas más dicertidas… 

En esta actividad vamos a utilizar un programa online, que se llama PREZI. 

 PREZI es un programa de presentaciones para explorar y compartir ideas 

sobre un documento virtual basado en la informática en la nube.  La 

aplicación se distingue por su interfaz gráfica con zoom, que permite a los 

usuarios disponer de una visión más acercada o alejada de la zona de 

presentación. 

 

Podrás acceder al programa a través del siguiente link: https://prezi.com/signup/basic/ 

CONSEJO: pedile a un mayor que te ayude a registrarte en la página 

La idea es hacer una presentación acerca de la música que te gusta escuchar, ya sea 

cantantes o bandas… A continuación, te comparto el link de un video instructivo donde 

yo te muestro cómo crear un Prezi con mi música favorita como ejemplo… 

https://youtu.be/1fcln_FyAWE 

(Puedes acceder a los links haciendo clic con el mouse y se abrirá una ventanita para que 

luego hagas Clic en “Permitir”). 

Realizar la presentación con las siguientes características: 

a) Portada 

• Título: “Mi música favorita”. 

• Subtítulo: cantante o banda elegida 

• Nombre completo, grado y división. 

https://prezi.com/signup/basic/
https://youtu.be/1fcln_FyAWE
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b) 1º Tema: Historia, origen o características, dependiendo de lo que hayas elegido 

• Podés utilizar imágenes 

c) 2º Tema: Discografía o listado de canciones 

• Podés utilizar viñetas 

d) 3º Tema: Tu tema favorito 

• Compartiendo un video desde Youtube 

e) También te dejo el link de mi presentación para que veas cómo quedó… 

• https://prezi.com/view/sznrs4CvaRXqoPfVK8Vx/ 

 

En el video instructivo se muestra cómo generar el link para que me lo puedas enviar 

por correo caroapendino@gmail.com o al Messenger de Facebook 

Y si tenés alguna consulta, por favor, escribime… 

 

Y UN BESO GIGANTE… 

 Seño Caro 
 

https://prezi.com/view/sznrs4CvaRXqoPfVK8Vx/

