
 

 

SESIÓN 2: 
3 HORAS 

PRESENCIALES 
 TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (II): PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS 

OBJETIVOS 

1. Dar a conocer  programas y aplicaciones de la web 2.0.  “Tutoriales: documentación y vídeos”. 
2. Utilizar presentaciones de diapositivas con fines didácticos. 
3. Seleccionar, aplicar, adaptar o elaborar presentaciones de diapositivas a partir de la Mochila Digital y otras fuentes de información. 
 

CONTENIDOS 

1. Posibilidades  didácticas de algunos  programas y aplicaciones de la web 2.0 (Impress, Audacity, Exe-Learning, etc.). 
2. El vídeo tutorial como instrumento para la autoformación (II) 
3. Las presentaciones de diapositivas y su utilización didáctico-pedagógica en el aula. 
 

 PUESTA EN 
COMÚN  

1. Exposición y debate sobre los aspectos más relevantes de la puesta en práctica en el aula de los mapas conceptuales. 
 

 PRESENTACI
ÓN 

1. Recorrido por las aplicaciones 2.0 de  la mochila digital seleccionadas por el formador o formadora: características básicas 
(presentación de las aplicaciones, explicación de su funciones básicas, etc.). 

2. Uso de programas de presentaciones de diapositivas. 
3. Proceso de subida a la Red de las presentaciones realizadas. 

 

TALLER 

Presentaciones de diapositivas: 
1. Visualización del video tutorial o exposición personalizada del formador o formadora. 
2. Según la materia o el ámbito, planificación y desarrollo de una presentación enmarcada entre los contenidos y las 

actividades de una unidad didáctica determinada para su aplicación inmediata en el aula. 
3. Selección, aplicación, adaptación o elaboración de presentaciones de diapositivas y subida a la Red (Slideshare, 

GoogleDocs, etc.). 
 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

DE LA SESIÓN 

PROPUESTA DE 
TAREAS  

NO 
PRESENCIALES 

1. Finalización de las tareas del taller y/o elaborar una nueva presentación. 
2. Proponer al alumnado realizar una presentación y su posterior exposición oral en clase. 
3. Colgar las presentaciones en la Red. 
4. Subir al Blog de aula un informe valorativo del trabajo realizado para su seguimiento (ejemplos de diapositivas creadas, 

metodología empleada, actividades realizadas, resultados obtenidos, dificultades, propuestas de mejora, etc.). 
 

RECURSOS 
RECOMENDADOS 

• Ejemplos de Presentaciones con fines didácticos que pueden encontrarse en http://www.slideshare.net/autodidactas/00-
diseo-de-presentaciones-guia-alumno 

 
• http://prezi.com/ para el diseño de presentaciones dinámicas. 
 


