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1. CÓMO CREAR UNA PRESENTACIÓN DE PREZI 

 

Una vez registrados en la 
página web nos aparecerá una 
página principal con una 
muestra de todos nuestros 
“Prezis” ya realizados.  

 

Para crear nuestra propia 
presentación haremos clic aquí.  

 

 

 

 

Esta será la pantalla donde nos 
figuran todas las propuestas de 
plantillas que tenemos para 
elegir. Escogeremos la que más 
se acerque a nuestra idea y 
necesidades, pero luego se 
podrán modificar todos los 
aspectos.  

Una vez seleccionada la 
plantilla, hay muchas entre las 
que elegir bajando el cursor del 
cuadrado, haremos clic en 
“usar plantilla”.  

 

 

 

 

 

 

PREZI 
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** Personalmente recomiendo eliminar todos las diapositivas que nos encontramos ya ordenadas, 
pues será más sencillo que posteriormente personalicemos nuestra presentación.  

Este es el esquema 
general de toda la 
presentación.  Aquí podremos tratar 

cada uno de los 
apartados de nuestro 
esquema general de la 
presentación. Se puede 
acercar haciendo doble 
clic   en lo que nos 
interese modificar (o 
escribir) o acercándolo 
con la ruleta del ratón.  

También se puede 
eliminar lo que no nos 
interese.  

Aquí salen las 
imágenes sobre las que 
se va a hacer zoom en 
la presentación.  

Se podrán eliminar 
seleccionando las 
imágenes y 
suprimiendo aquellas 
que no queramos.   

También se puede 
mover el orden de las 
diapositivas.   

Hacer clic para 
guardar la 
presentación.    

Aquí podemos 
insertar los marcos 
y las flechas 
necesarias para la 
presentación.     

Aquí podemos 
modificar el tema 
de la presentación, 
los colores de cada 
tipo de marcos y 
flechas…  

Hacer clic para 
ver cómo 
quedará la 
presentación.   

Desde aquí podremos hacer modificaciones en la 
presentación (no en los contenidos), nos aparecerán 
rayas azules en la pantalla principal  con números 
que nos indicarán el camino que va a seguir la 
presentación.  

Esta herramienta no funcionará hasta que no 
hayamos creado nosotros mismos los caminos, para 
ello lo mejor sería eliminar todas las diapositivas.  

Haciendo clic aquí 
podemos insertar 
vídeos, imágenes, 
música…      
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Para comenzar a elaborar la 
presentación haremos doble clic 
sobre los lugares ya preparados 
para escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer doble clic nos acercará el 
lugar seleccionado y simplemente 
haciendo clic donde pone “Agregar 
texto” podremos comenzar a 
escribir.  

 

Además elegir ese lugar indicado 
podemos hacer doble clic en 
cualquier lugar de la presentación, 
aunque no haya autoforma y nos 

saldrá la opción de escribir.  

 

 

Para alejar el zoom haremos clic en 
donde se ve todo el mapa de la 
presentación.  
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Haciendo clic en “marcos y 
flechas” podemos incluir las 
autoformas que nos interesen. 
Seleccionamos la que queramos y 
automáticamente se incluirán en 
nuestro mapa al deslizar el ratón 
por la pantalla haciendo clic.  

 

 

 

 

 

 

 Así es como nos aparecería en la 
pantalla.  

Al hacer doble clic podremos 
escribir sobre ese cuadrado o 
autoforma que hemos creado… 

 

 

 

 

 

Esto nos aparecerá al hacer sólo 
un clic sobre la forma. Si hacemos 
clic en la manita y movemos el 
ratón podemos deslizar la 
autoforma. El + y el – es para 
hacer más grande o más pequeño 
el cuadrado.  

También nos da la opción de 
acercarnos al maro, cambiar de 
autoforma y eliminarla.  
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2. CÓMO DINAMIZAR LA PRESENTACIÓN DE PREZI 

 

En primer lugar tenemos que 
eliminar todas las diapositivas que 
vienen predeterminadas, 
seleccionándolas y dando a 
“suprimir” del teclado.  

Después haremos clic en el lápiz y 
nos aparecerán unos números 
azules cada vez que hagamos clic 
en una autoforma o en un texto de 
la presentación.  

Deberemos hacer clic en el orden 
en el que nos gustaría que quedara 
nuestra presentación.  

 

 

Una vez realizados los clic sobre 
las partes que queremos proyectar 
nos quedará dibujado un camino 
en nuestro mapa con el camino 
que seguirá la presentación.  

Si queremos modificar alguna 
diapositiva de orden podemos 
seleccionar la diapositiva de la 
izquierda y seleccionándola 
moverla con el ratón al lugar 
deseado.  

 

 

Una vez terminada la presentación podemos ver cómo quedará haciendo clic aquí.  

 

 

Para salir de la vista de la creación de la presentación hay que volver a hacer clic en el lápiz.  
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3. CÓMO GUARDAR LA PRESENTACIÓN, DESCARGARLA Y 
EDITARLA POSTERIORMENTE EN LA WEB.  

 

En primer lugar guardaremos el 
trabajo haciendo clic aquí.  

 

Después saldremos de la presentación 
haciendo clic en “Salir”.  

 

 

 

 

 

 

Después de hacer clic en “Salir” nos 
encontraremos en esta pantalla. En la parte 
inferior podemos darle a “editar” para 
modificar algún aspecto de la presentación.  

“Descargarlo” para poderlo utilizar sin 
conexión a internet.  

O eliminarlo haciendo clic en la papelera 
que hay a la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 


