
Herramientas para 
la presentación de 
contenidos

PowerPoint

La herramienta de presentación de Office, la más 

conocida en todos los sectores. 

Te permite generar tus propias presentaciones, 

dotándolas de estilos y animaciones que harán tus 

clases más divertidas y amenas. Añade imágenes, 

vídeos, enlaces externos y un sinfín de contenidos 

que te ayudarán en tu exposición didáctica. 

Invita a tu alumnado a utilizar PowerPoint para 

pre-sentar sus tareas, trabajos o deberes. Los 

ayudarás a desarrollar su capacidad de concretar y 

extraer puntos clave, así como sus habilidades para 

expo-ner y compartir ideas.

Prezi

Es una herramienta online disponible previo re-

gistro. Existe una versión gratuita y una profesional 

con mayores posibilidades.

Prezi ofrece licencias específicas para estudiantes y 

docentes. Es una herramienta muy potente para el 

profesorado, dada su capacidad de interac-ción.

Inspírate con algunos trabajos destacados en 

su página web. Comprobarás que se trata de un 

nuevo concepto de presentación de contenidos 

que busca generar una experiencia única, donde el 

usuario recorre un camino a través del cual descu-

bre contenidos en distintos formatos.

Impress

Una herramienta muy sencilla y de código abierto y 

gratuito.

La herramienta ofrece al usuario una guía de uso 

inicial que le facilitará el trabajo, sobre todo en sus 

primeras presentaciones. 

Dispone de prácticamente las mismas herramien-tas 

que PowerPoint, pero, dada su sencillez, es una 

herramienta muy útil para principiantes. Puedes 

pedir a tus estudiantes que la utilicen e invitarlos a 

adentrarse en el maravilloso mundo de la creación 

de contenidos.

Google Docs

Una herramienta online de Google muy básica para 

la edición de contenidos.

Para acceder basta con disponer de una cuenta de 

correo de Gmail.

Ofrece gran cantidad de posibilidades en cuanto al 

trabajo colaborativo, ya que permite elaborar 

presentaciones en grupo online. Su almacenamiento 

en la nube permite al docente un seguimiento 

continuo del trabajo, pudiendo identificar las 

intervenciones de cada estudiante. 
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