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Clase 8. Presentaciones 

Presentaciones de Google 

 
Tanto en nuestra etapa escolar como en la laboral tendremos que realizar 
presentaciones. En esta clase vamos a aprender a realizarlas correctamente- 
 
 

¿Qué es una presentación? 

 
Una presentación es una forma de ofrecer información.  
En una presentación hay diapositivas que van pasando una tras otra de forma 
ordenada 
Dentro de cada diapositiva hay texto, frases cortas, relacionado con imágenes, 
fotos, vídeos o gráficos. 
Tienen efectos de animación. Significa que puedes elegir cómo pasar de una a 
otra diapositiva:rápido o lento, o también con efectos originales, por ejemplo, con 
un fundido, etc. 
Dentro de cada diapositiva también hay animación. El texto puede aparecer por 
orden, igual que las imágenes, fotos o vídeos. 



Informática desde 0 

Recuerda:  
El objetivo es que sea dinámica, visual y animada. Una persona ve una 
presentación y entiende la información más fácilmente 
 

Presentaciones de google vs Power Point 
 

 
 
Las presentaciones de Google son muy parecidas al Power Point de Microsoft 
Office. Pero,con Google puedes acceder a la presentación desde cualquier 
ordenador con conexión a internet,  en casa, en el instituto, en la biblioteca o en 
el colegio, incluso desde tu móvil. Google guarda los cambios de forma 
automática. También puedes hacer presentaciones en equipo, entre varias 
personas. Además es gratuita, no hace falta comprar ninguna licencia, ni 
programa. 

 

  

Partes de una presentación digital
 

Una presentación digital está formada por diapositivas. En ellas incluiremos la 
información que queremos transmitir a través de imágenes, vídeos enlaces y 
texto. 
 
Imágenes y vídeos 

Deben estar relacionados con la información. Son muy importantes 
porque ayudan a entender mejor lo que queremos explicar. 

Texto 
Las diapositivas deben contener poco texto y siempre en formato titular o 
lista. 
Se deben utilizar fuentes sin serifas y adornos.. 
El texto debe contener solo la idea principal de la explicación. 
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¿Cómo realizar correctamente una exposición? 

 

La presentación es la parte gráfica del trabajo, pero casi siempre irá unida a una 
exposición que será la que realmente de la explicación a cada una de las 
diapositivas 

Cuando tengas que hablar recuerda: 
● Prepara bien el tema a tratar 
● Colócate de cara a la audiencia 
● No te limites a leer el texto de  la diapositiva. Este debe ser el titular de lo 

que realmente quieres decir 
 
 
 

Enlaces a vídeos 
 

 
Presentaciones de Google 
 
https://youtu.be/gISOArs_vhA 
 
 

https://youtu.be/gISOArs_vhA

