


Presentaciones
creativas

 en pocos pasos



¿Qué son?

Herramientas online de diseño gráfico de uso gratuito.

No, no necesitamos
conocimientos de diseño

gráfico ni nada por el estilo.
Disponemos de centenares

de plantillas y elementos para
construir nuestra

presentación.

¿Son complicadas?



Algunas características interesantes de ambas

Se trabaja desde
Internet, ya sea con
el navegador o la
app del móvil. 
Todos los diseños
se quedan
guardados para
reutilizarlos.



Crear una
presentación con
Canva.



Lo primero...



En este caso,
elegimos
docente.





Diferencias cuenta gratuita y pro





Vista panorámica

Qué hacer

Buscar



Menú lateral





Crear un equipo





Gratis: disponibles para todas las personas que
usen Canva. 

Hasta 3000 miembros. 
Se pueden asignar funciones de Administrador
o Miembro para controlar el nivel de acceso a
los recursos del equipo. 

Canva Pro: todas las funciones de los equipos
gratuitos, pero mejoradas. 

Se puede asignar el rol “diseñador de plantillas”
a personas que forman parte equipo. 

Hay dos tipos de equipos: equipos gratis y equipos de
Canva Pro.
 



 ¿Qué podemos hacer, además de presentaciones,
publicaciones para redes sociales y CV?



Una muy buena herramienta para el CV

Multitud de plantillas gratis



etc.



Empezamos a crear



Elegimos



1920 X 1080 px

1024 x 768 px

Para un post de Instagram, por ejemplo, la plantilla ya se ubica por defecto en 1080  x 1080 px.



Área de trabajo

Lienzo en blanco

Todas las diapositivas



Podemos realizar búsquedas temáticas de plantillas





Elementos: flechas, marco, círculos, líneas...
Texto: títulos, subtítulos, composiciones...
Fotos:  del banco de Canva.
Audio: facilitado por Canva.
Subidos: cualquier recurso nuestro, incluso podemos grabarnos.
Vídeos: podemos grabarnos, añadir recursos de Canva y vídeos de Youtube.
Más: multitud de recursos adicionales.

Editamos

Pixabay, Pexels,
YouTube, Emoji...



Fondos



 Logos famosos que luego se pueden editar





Caso práctico en pocos pasos



En primer lugar, se puede modificar la plantilla. En este caso, hacemos
clic encima del elemento y aparece el menú de la imagen.



Cambiar el fondo de la diapositiva

Duración



Añadimos elementos 

Podemos editar cada
elemento e imagen



Todos los elementos, fotos, texto... que añadimos al lienzo, se
pueden arrastrar, girar...

Líneas para ajustar cada
elemento en el lienzo

Girar el elemento



Cabe la posibilidad de añadir animación a toda la
página o a cada cosa que añadamos. 



Si queremos añadir formas que se encuentren opacas,
podemos eliminar el fondo.

Hola

(si os pasan el código de un color,
se puede insertar aquí)

Digo esto porque el recuadro no
permite editar el grosor del borde



Al hacer clic en "Forma" se abre el menú lateral de la imagen



Texto



Texto de pruebaEFECTOS
ANIMACIONES



Tenemos una gran variedad de diseños para texto:

ThankThankThank
you!you!you!

enjoyenjoyenjoy RetroRetroRetro

GOAL
Getter

NOWNOW
OPENOPEN



P O T A T O  W E D G E S

cooked slowly at low temperatures, allowing

the meat to become tender 

C O R N  C H O W D E R

type of thick cream-based soup or chowder similar to New

England clam chowder, with corn 

S T E A M E D  C L A M S

seafood dish consisting of various types and preparations of

clam which are cooked by steaming 

$ 1 6

$ 1 1

$ 1 5

Merry
Christmas!

from samantha howells



Realizamos búsquedas por temas.

Fotos



Editar la imagen: multitud de opciones.
También podemos recortarla y hacerla girar.



Si nos gusta la imagen, podemos convertirla en fondo. También,
insertar un enlace.



Modificar tamaño: pinchamos en la esquina.



Cada página o diapositiva puede
tener un efecto concreto para que

el contenido salga de forma
particular.

Mundo efecto



Podemos añadir páginas entre páginas...

En todo momento, podemos
controlar el zoom y ver cómo

quedaría la presentación
haciendo clic en las flechas.



Insertar vídeos

Vídeos de Canva Vídeos de YouTube



Línea de tiempo



Copiar estilo

Transparencia

añadir enlace a otra página o presentación

Bloquear



Por último, Google Maps



Presentación
finalizada.
¿Ahora qué?



Posibilidades de descarga



Insertarla en una web







Consejos prácticos:

Para ir más rápido, lo
recomendable es utilizar
atajos de teclado. Todos están
en este enlace:
https://www.canva.com/help/a
rticle/keyboard-shortcuts/?
query=atajos%20 



Crear una
presentación con
Genially





Cuenta gratuita y pro





Elegir el lienzo



Distintas opciones









Ejemplo plantilla
"scape room"



Si no encontramos ninguna plantilla que nos guste,
podemos acceder a la sección "Inspiración". 



Desde mi punto de vista, lo más destacable de
Genially en su relación con Canva son las

posibilidades de interacción con las
presentaciones.



Ejemplo: vídeo presentación



Elegimos una plantilla. Previsualizamos.



Usamos la plantilla.



Editor y zona de trabajo







 Opciones de interacción

Animación

Interactividad



Animación

Recuadro 1. Existen distintas
posibilidades: entrada, salida...
Tenemos la opción de copiar, por
si queremos pegar esta
animación a otros elementos.



El punto amarillo muestra que se ha activado
alguna de estas animaciones



¿Qué nos permite la interactividad?



Etiqueta

Ventana

Añadir un poco de texto

Opciones muy interesantes para mapas conceptuales



En este caso, hemos elegido página.



Bloquear elementos

Bloquear los elementos es muy práctico para editar el resto de nuestra
creación sin miedo a modificarlos o cambiarlos de posición por error. 

 
 



Insertar vídeo



En todo momento, podemos previsualizar
haciendo clic en el icono del ojo.



Elementos arrastrables

Para crear otro tipo de interactividad, al hacer clic en el botón derecho en cada elemento,
podremos activar la opción de "arrastrar". 





Importante en este caso: ordenar las capas



Navegación y transición



Existen tres formas de navegación: estándar (avanzar de
forma lineal por la creación), vídeo y microsite.



Podemos acceder desde el icono anterior o
desde la varita que hay al lado de cada página.



Tenemos otra opción junto a navegación y
transición: lienzo.





Una vez tenemos la presentación, ¿qué hacemos?



Siempre podemos hacer que la presentación vuelva a borrador 
desde el panel principal.



https://www.canva.com/es_mx/aprende/73-bancos-imagenes-gratuitos/



¿Qué os pareció todo lo
anterior? 

¿Os animáis a crear con
estas herramientas?



Héctor Jerez
       @Hecjer
       @palabrassotano
        Palabras desde el sótano
        politologoenred.blogspot.com

es.linkedin.com/in/hectorjerez


