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 CONSEJOS PARA REALIZAR PRESENTACIONES DIGITALES 
 

1.- Antes de la presentación. 

 Reflexión sobre el objetivo de la actividad.  
 Conocimiento previo que tiene el público a la que va dirigida la exposición.  
 Cuestiones a las que se dará mayor énfasis. 
 Grado de complejidad y amplitud de la información que se va exponer para procurar que la 

explicación no sea ni demasiado básica ni demasiado compleja para el auditorio. 
 Diseñar la estructura o guion:  

o Presentación: el que realiza la exposición debe presentarse. 
o Introducción: se mencionan las ideas que se expondrán en la presentación. 
o Desarrollo: se explican por separado las distintas ideas. 
o Conclusión: se exponen las conclusiones y la reflexión final sobre el tema investigado. 
o Despedida: el que expone se despide, agradece la atención prestada y propone al público 

que le haga alguna pregunta. 

 
2.- Realización de la presentación gráfica. 

 Diapositiva de Inicio. La  primera diapositiva solo debe incluir el título del tema y el 
nombre de quienes han realizado el trabajo que se expondrá.  

 Texto y elementos visuales. Las imágenes son el elemento primordial de la 
presentación, la base que ilustra la explicación del texto.  

o Elegir un formato atractivo, acorde con el tema de la exposición. 
o Es recomendable que las diapositivas no incluyan exclusivamente texto.  
o El texto tiene que ser breve, presentado con grandes caracteres claramente 

visibles. La función del texto no es recoger todo lo que se desea explicar, ya que 
la explicación debe ser oral, no leída. El texto sirve como descripción de lo que 
se explica.  

o Es importante centrar la diapositiva en la imagen (foto, ilustración, vídeo, mapa 
conceptual, tabla, gráfico, etc...) para sintetizar lo explicado oralmente y no 
cansar al auditorio con una monótona lectura.  

 Cuidar los colores y tamaño de letra. El tamaño debe ser grande y el texto, muy breve. 
Debe existir suficiente contraste entre el texto y el fondo. 

 Diapositiva final. Recoge de forma breve las conclusiones de la investigación.  
 
3.- Exposición oral. 
 

 Aprender el texto y el guion de memoria. Se puede tener a mano, pero solo se debe consultar de 
forma rápida en caso de necesidad. 

 Ensayar en voz alta la intervención, teniendo en cuenta: 
o La correcta pronunciación de los sonidos de manera que se entienda perfectamente la 

exposición. 
o El volumen de la voz, que debe ser bien oída desde cualquier punto del aula. 
o Ritmo pausado, sin prisas. 
o Postura relajada, no rígida. No se deben realizar movimientos repetitivos. 
o Evitar los tics y muletillas que se repiten. 

 Es conveniente grabar la exposición para corregir errores.  
 A la hora de exponer el tema, no leer las diapositivas, sino explicarlas. 
 Al exponer el tema: 

o Situarse en la parte delantera del aula, de pie. 
o Mirar a público de frente. 
o No mover el guion constantemente, ni hacer un rollo con él. 
o Se puede utilizar la pizarra para escribir algún dato destacado: cifras, nombres, 

porcentajes, palabras clave, etc.). 
o Expresión espontánea y sencilla. Uso de la lengua estándar, no vulgar ni pedante. 

 
NOTA IMPORTANTE: Se valora y se evalúa la escucha activa por parte del público. 


