
CÓMO HACER PRESENTACIONES 
DIGITALES

Las presentaciones digitales son un conjunto de fichas con textos e 
imágenes, llamadas diapositivas, que se muestran con movimiento y 
de forma continua, es decir, pueden animarse. 

Pueden crearse con herramientas TIC como PowerPoint, Google Pre-
sentaciones, etc.

Para utilizar una herramienta TIC destinada a la creación de presenta-
ciones digitales, sigue estos pasos:

1 En el escritorio o desde las 
aplicaciones, haz clic sobre 
un icono semejante a este: 

2 En la ventana que aparece 
en la que se muestran los 
modelos de fichas dispo-
nibles que ofrece la herra-
mienta, elige el modelo de 
diapositivas que quieras. 

5.º
Curso

Galería de tipos de diapositivas de la herramienta digital para hacer presentaciones PowerPoint.



3 Crea y trabaja con las diapositivas. 

Para esto, fíjate en cómo suele ser el entorno de trabajo de las aplicacio-
nes informáticas para crear presentaciones digitales. 

4 Si lo deseas, comparte y publica tu presentación en Internet para que 
puedan leerla tus compañeros y compañeras, tus profesores y profeso-
ras, tu familia... 

En la Red hay herramientas online que sirven para publicar 
presentaciones digitales, como SlideShare. 

Ciencias de la Naturaleza

Diapositivas.  
Es el diseño propio de cada 

diapositiva en el que hay que 
escribir o insertar el contenido 

(imagen, enlace web, etc.).

Notas.  
Sirve para escribir 

anotaciones relativas  
a las fichas.

Miniaturas.  
Facilita el desplazamiento  

por las diapositivas  
de la presentación.

Herramientas. 
Son las herramientas, 

clasificadas por categorías. 
Se muestra la barra con los 

tipos que hay, y al seleccionar 
cada uno, se accede al menú 
de herramientas disponibles, 

representadas en iconos, 
propias de cada categoría. 

Zum.  
Para acercar y 

alejar la vista de 
la diapositiva en 

la pantalla.

Acceso directo  
de herramientas. 

Muestra los iconos de las 
opciones de acceso directo 

que hay.

Título. 
Es el nombre con 
el que se guarda 

el documento 
electrónico.

Buscador. 
Permite introducir 

palabras clave para 
localizar un texto 

en las diapositivas.

Vista.  
Permite elegir la forma de ver 
el espacio de trabajo: normal, 
clasificador de diapositivas y 

presentación con diapositivas. 

Logotipo de  SlideShare.


