
 

 

 

 

Informacion: https://prezi.com/support/article/steps/get-started-with-prezi/ 

1  A partir de una plantilla 
 

 
 

2 Navegar el lienzo 
 

 
 

3 Añadir texto, imágenes, Video y archivos 

 
 

 
 

 

PREZI 
 

https://prezi.com 

 

Usted puede acercar y alejar usando la rueda 

del ratón o haciendo clic en el + y - símbolos a la 

derecha de la pantalla. Para mover el lienzo de 

prezi a la izquierda, derecha, arriba o abajo, 

mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón 

y luego moverse en la dirección que desea ir. 

Haga clic en cualquier lugar y empezar 

a escribir para agregar texto. 

Haga clic en cualquier lugar y empezar 

a escribir para agregar texto. 

Cuando se crea un prezi, puede elegir entre 

una serie de plantillas reutilizables o de un 

lienzo en blanco. Cuando usted decide usar 

una plantilla, puede editar todo lo que ves 

en la lona. También puede copiar y pegar 

contenido de otras aplicaciones o prezis. 

 

https://prezi.com/support/article/steps/get-started-with-prezi/


 

 Herramienta de transformacion 
 

 
 

4 El contenido del marco 
 

 
 
 

5 Personaliza tu Prezi 
 

 
 

 

 

Marcos de trabajan como diapositivas 

y pueden utilizarse para agrupar tus 

ideas. Utilizar marcos para crear un 

marcador de posición en tu prezi y 

añadir contenido a ellos. Puede 

cambiar el color, forma, tamaño y 

posición de un marco, y una vez que 

se agrega un marco al lienzo de tu 

prezi, todo el contenido en su interior 

se moverá, tamaño y gire a su 

voluntad.  

También puede utilizar marcos para 

agregar animaciones. 

Una vez que nada agrega a 

su lienzo, haga clic una vez 

para que aparezca la 

herramienta de 

transformación. Ahora 

puede mover, tamaño y 

rotar su contenido modo 

alguno te gusta. 

Utilice la barra lateral de 

"Personalizar" para establecer los 

colores y las fuentes de tu prezi. 



 

6 Anadir simbolos y formas 

 

 
 
 

7 Agregar URL a tu Prezi 
 

 
 

8 Editar tu camino 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Haga clic en Insertar y seleccione el 

icono "Formas y símbolos" en la parte 

superior de la pantalla para agregar 

formas, líneas, flechas y más a tu 

prezi.   

Insertar rectángulos, círculos y 

triángulos para enmarcar su 

contenido, o añadir símbolos o 

dibujos de una gran biblioteca para 

mejorar aún más tu prezi. 

Para poner links vivos en tu prezi, 

copie y pegue la URL deseada en un 

cuadro de texto. Haga clic en de la 

caja de texto y el link se activará (lo 

verás automáticamente subrayado). 

Al presentar sus ideas, esto ayuda 

a tener una clara narrativa que 

lleva a su audiencia a través de tu 

prezi. Con la barra lateral 

izquierda, puede crear un viaje de 

una idea a la siguiente. Modificar 

su trayectoria y sus puntos en el 

modo "Editar" y tomar su 

audiencia a lo largo de ese camino 

en el modo "Presente". 

Para establecer la ruta de acceso, haga clic en el camino de editar en el lado izquierdo de la 

pantalla. A continuación, haga clic en los objetos en el lienzo de prezi en el orden que 

aparezcan. También puede utilizar la barra lateral de reorganizar y borrar puntos de ruta de 

acceso o para acercarse a un punto de ruta de acceso específica. 



 

Convertir un Video de YouTube a un formato puede mostrar en la escuela, correo electrónico, guardar un 
thumbdrive, etc.... 

1. Descargar FREEMAKE en http://www.freemake.com/free_video_converter/   
2. Abrir el video de YouTube que desea convertir y haga clic en compartir para encontrar la URL de 

ese video (se encuentra debajo del video) 

 
3. Copiar la URL 
4. Abre FREEMAKE y haga clic en pergar URL 

 
 

5. Elegir arvivo (en la parte superior) – opciones y usted puede elegir su nombre y donde guardar el 
video hacienda clic en el boton azul al lado del nombre 

 
6. Elegir. AVI a continuacion (seleccione donde desea guardar el video) 
7. Haga clic en convertir 
8. Localizar donda guardaste el video y puede insertarlo en un powerpoint, guardar a un thumbdrive, 

importer en PREZI, guardarlo para su rck12.org del GOOGLE DRIVE o tire de ella en 
Dropbox si es no demasiado grande (si es guardarla en el coche de google). Es un archive que 
puede harcer casi cualquier cosa con el. 

http://www.freemake.com/free_video_converter/


 


