
Escuela TIC 2.0. Curso de PDI

En  este  segundo  taller  relacionado  con  la  efeméride  del  Día  de  Andalucía  vamos  a  usar  la 
herramienta Prezi que nos permite crear muy vistosas presentaciones dinámicas.

Para el siguiente taller necesitarás los siguientes recursos:

Imágenes:   busca  en  Google  imágenes  para  texto  de Andalucía,  mapa de  Andalucía,  Huelva,  
Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Almería. Guárdalas en la carpeta Recursos que 
hemos creado dentro de la carpeta Talleres del curso TAC.

PASO 0 : Crearse una cuenta en Prezi.

• Abrimos el navegador y entramos en la web prezi.com/login

• Podemos acceder con nuestra cuenta de facebook si tenemos. En caso contrario, tenemos 
que registrarnos. Hay cuentas de educación gratuitas. Procedemos al registro si es necesario.

PASO 1: Una vez dentro elegimos 

Nos da la opción ahora, con un asistente, de usar una plantilla para el diseño ya creada o empezar 
un Prezi en blanco.

Si hacemos clic en More tendremos muchas más opciones de plantillas. Yo he elegido la siguiente 

plantilla y luego he aceptado (Use template). 
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PASO 2: Llegaremos a la siguiente imagen donde podemos empezar a editar y crear nuestro Prezi 
sobre Andalucía.

La idea es crear una presentación sobre Andalucía que constará de unas 10 diapositivas: la portada, 
una diapositiva para Andalucía con el mapa y ocho más, una por cada provincia.

En las diapositivas de las provincias podemos incluir el nombre de la provincia, la imagen que 
hemos descargado antes, un vídeo y un enlace a wikipedia.

En estos apuntes se explicará cómo hacer las primeras diapositivas y a partir de ahí podrás crear  
igualmente las diapositivas de las demás provincias.

PASO 3: En la portada, en lugar del texto he introducido la imagen del texto de Andalucía. Eso se 
hace a través del menú   que encuentras en el centro superior de tu prezi.

Localizas la imagen en tu ordenador y la subes. 

Puedes reemplazarla por otra, recortarla, añadirle efectos, guardarla en favoritos o borrarla.
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También puedes cambiar su tamaño con el  y el . O moverla de sitio con la 

Debajo de la imagen he añadido como texto 28 de febrero. Al escribir nos sale arriba del texto la 
barra de edición de texto donde podemos modificar el formato del texto, color, alineación, etc.

PASO 4: Continuemos con la siguiente diapositiva.

A la izquierda vemos como una barra vertical con todas las diapositivas, ahí ves el orden en el que 
se muestra luego al reproducir la presentación. Una diapositiva puede dar lugar a varias si queremos 
destacar o hacer un zoom de algún elemento de la misma.

Elegimos la siguiente diapositiva, es decir, la número 2.
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He añadido la imagen mapa de Andalucía y un texto que he copiado y pegado desde la wikipedia.

PASO 5: Seguimos con la diapositiva de Huelva.

En la barra de la izquierda hacemos clic en la siguiente diapositiva, la número 3.

He añadido varios textos (Huelva y Conoce más...) y la imagen de Huelva con Insert Image.
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He buscado un vídeo de Huelva en Youtube y he copiado y pegado el enlace 1 en  Insert Youtube 
Video.
He buscado  en  la  wikipedia  información  sobre  Huelva  y  he  copiado  el  enlace  de  la  página. 
Posteriormente, lo he insertado, Ctrl+V, como texto en Prezi debajo del texto Conoce más... 

PASO 6: Veamos como controlar la reproducción de la presentación.

Por defecto, la presentación mostrará, una tras otra, cada una de las diapositivas y en el orden en el 
que están en la barra de la izquierda. Pero podemos además:

• Intercambiar las diapositivas de posición. Basta arrastrarlas.

• Hacer que sus elementos se muestren poco a poco.

• Hacer zoom a algunos de los elementos de una diapositiva.

Vamos a hacer que los elementos de la diapositiva de Huelva se muestren poco a poco y luego se 
haga un zoom al vídeo, antes de pasar a la diapositiva de la provincia siguiente.

1. Con la diapositiva de Huelva seleccionada, hacemos clic en  que se encuentra 

debajo de la barra de la izquierda.

2. A la izquierda de la circunferencia que rodea la diapositiva verás un número y una estrella 
como éstos 

3. Haz clic en la estrella. Estás editando ahora la animación de esta diapositiva.

1 Cuando se carga el vídeo en Youtube tenemos que hacer clic en Compartir que verás debajo, para encontrar el 
enlace directo al vídeo. Copiamos este texto mediante Ctrl+C. Y luego lo pegamos en Prezi con Ctrl+V
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4. Haz clic ahora sobre los distintos elementos según el orden en el que quieres que aparezcan 
al reproducir la diapositiva de Huelva. Yo he marcado, de arriba a abajo,  Huelva, imagen,  
vídeo,  Conoce  más  y  el  enlace  de  la  wikipedia.  Ten  en  cuenta  que  si  no  eliges  algún 
elemento será lo primero que aparezca.

5. Una vez hecho podemos ver cómo quedaría si hacemos clic en el botón play  .

6. Cuando nos hayamos decidido hacemos clic en el botón hecho 

7. Por  último,  después  de que se haya  mostrado en su totalidad  la  diapositiva de Huelva, 
queremos que se haga un zoom al vídeo y se reproduzca. 

8. Arriba del número 3 y la estrella de los que hablábamos en el punto 2, hay un signo .

9. Tenemos ahora que hacer clic y arrastre sobre el signo  y desplazarlo hasta que “elija” al 
vídeo. Ésta es la manera de crear una nueva diapositiva, la número 4, que tendrá únicamente 
al vídeo y que se situará a continuación de la diapositiva de Huelva.

10. Finalmente, para salir del modo edición de ruta tenemos que hacer clic en el botón 

que se encuentra en la esquina superior derecha. Así volveremos al modo normal.

PASO 7: Terminar y guardar la presentación.

Podemos ver cómo nos quedaría si hacemos clic en el botón 

Podemos guardar la presentación si hacemos clic en el disquete . Aunque, como 

puedes ver, no tenemos que preocuparnos mucho porque el programa hace copias y guarda lo que 
vamos haciendo de forma periódica.

Para compartir nuestro trabajo nos da diferentes opciones:

Si elegimos la primera opción, Compartir Prezi, nos sale lo siguiente:
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Aquí debemos cambiar el nivel de privacidad a público y compartir al enlace con quienes queramos.

Otra  opción  interesante  es  descargarlo  como  PDF,  aquí  no  veremos  ninguna  transición  ni  la 
vistosidad que tiene el Prezi.

Sin duda, la opción que recomiendo es descargarlo como Prezi portable. En este caso, nos crea un 
archivo comprimido  zip que  contiene  una  carpeta  con archivos  ejecutables  (exe)  para  sistemas 
Windows y Mac. En Guadalinex puede también ejecutarse en el entorno de un navegador.

Y es la mejor opción porque permite transportar el Prezi y verlo sin necesidad de estar conectado a 
internet.

PASO 8: Terminar la presentación con todas las provincias.

Si necesitas más diapositivas puedes hacer clic en Circle Frame y te aperecerá otro marco circular 
que no es más que otra diapositiva. 

TAREA: La  tarea  que  te  propongo  es  completar  la  presentación  con  todas  las  provincias  y 
enviarme el enlace por correo para que yo pueda reproducirlo.

¡Espero que hayas aprendido cosas nuevas y si tienes dudas o puedo ayudarte, en cuestiones  
relacionadas con las TIC, contacta conmigo en cualquiera de los correos!. Gracias
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