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Las narraciones y los intervalos pueden mejorar una presentación autoejecutable o 
basada en web. Se puede grabar la presentación de PowerPoint, las narraciones, los 
intervalos de diapositivas y los movimientos del lápiz de Powerpoint.

Recuerda que lo ideal es que no excedas de 7 a 10 minutos (y que un libreto de 1100 
palabras cubre esa extensión) por lo que una clase de 45 minutos debiera dividirse en 
varios archivos de corta duración.

Una vez grabada, es como cualquier otra presentación que puedes reproducir o 
guardarla como un archivo de vídeo.

En el siguiente link encontrarás un video de Microsoft detallado y muy sencillo de como 
hacerlo, en las diferentes versiones de Powerpoint, en Windows o IOS

Presentación de PowerPoint
narracióncon

Es posible que tus estudiantes sepan menos de tecnología de lo que piensas, incluso 
si son nativos digitales o más jóvenes que tú.

Algunos/as de tus estudiantes se enfermarán o tendrán que cuidar a otras personas 
cercanas que estén enfermas.

Algunos de tus estudiantes pueden tener a cargo el cuidado de niños/as (hermanos, 
hijos, u otros parientes).

Alguno de tus estudiantes o sus familias pueden ver reducidos sus ingresos o perder 
sus trabajos en este periodo.

Pueden estar ansiosos o cansados. Tu clase puede ser muy importante para ellos 
cuando tienen la posibilidad de focalizarse, pero, en contraste con todas las otras 
cosas con las que tienen que lidiar, puede no ser una prioridad en este momento. 

Establece exigencias adecuadas a los recursos tecnológicos con los que cuentan tus 
estudiantes (videos livianos, archivos pequeños, textos solo en pdf)

En la primera fase de esta transición de clase presencial a 
virtual una opción sencilla y muy práctica es grabar una 
presentación de Powerpoint con diapositivas con narración 
e intervalos de diapositivas.
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Recuerda que tus estudiantes pueden estar enfrentando 
situaciones más difíciles o complejas que tus clases.

https://support.office.com/es-es/article/grabar-una-presentación-con-diapositivas-con-narración
-e-intervalos-de-diapositivas-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=EShttps://bit.ly/347FVyq
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