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DE QUÉ SE TRATA
Hoy en día una de las habilidades básicas para un docente es
poder elaborar presentaciones que sirvan de apoyo para la
explicación de los contenidos de su clase, sin embargo, si este
recurso no está bien elaborado, puede prestarse a confusión,
distracción o incluso desmotivación para el alumno.
De la misma manera, cuando se es estudiante y se tiene que
realizar una exposición para la clase, se puede invertir mucho
tiempo en el diseño y acomodo de los elementos de una
presentación sin que necesariamente el resultado sea el
mejor.
La buena noticia es que existen herramientas gratuitas que
son de gran utilidad para que docentes y alumnos sin
conocimientos de diseño gráfico o comunicación visual
puedan elaborar presentaciones basadas en plantillas
atractivas diseñadas por expertos en diseño gráfico, lo cual
permite a quien las usa, concentrarse más en la calidad del
contenido que en el diseño, tipografías y combinación de
colores.

Fig. 1: Pantalla principal de Slides Carnival.
Tendrás que seleccionar la plantilla que más te agrade, o
bien, la más adecuada para la presentación que vas a
desarrollar; las plantillas están clasificadas por tipo, tema,
por color y las más populares.
Podrás visualizar la plantilla completa a través de la página,
no necesitarás descargarla. Una vez que hayas elegido la de
tu agrado, deberás dar clic en cualquiera de las dos opciones:
Descargar para PowerPoint o Usar Tema en Google Slides.

Dentro de estas herramientas se encuentra Slides Carnival,
un sitio en donde se pueden descargar gratuitamente
plantillas para PowerPoint y Google Slides, con la facilidad de
que se encuentran clasificadas por tema, por estilo y por
color para una búsqueda más rápida de lo que necesites.

CÓMO LO PUEDES USAR
El primer paso es ingresar a la dirección electrónica
https://www.slidescarnival.com/es; el segundo paso es
buscar la plantilla de tu agrado; el tercer paso es descargarla
para elaborar tu presentación y ¡listo!
A pesar de que el procedimiento es muy sencillo, para ser
más claros te ilustramos lo que se debe hacer:
Cuando ingreses al sitio oficial, la primera pantalla que
observarás es como la Figura 1.

Fig. 2: Ejemplo de presentación en modalidad
visualización y opción de descarga.
A pesar de que ninguna plantilla es semejante a otra, todas
tienen una estructura lógica y secuencial, con secciones que
pueden ser útiles para la variedad de casos, hablando de
presentaciones; asimismo, el autor puede realizar
modificaciones de acuerdo con sus necesidades que darán
como resultado una presentación original, estructurada y
con un buen diseño.
Las dispositivas o slides que podemos encontrar en las
presentaciones son: portada, instrucciones para usarse,
saludo, transiciones numeradas, espacio para frases o citas,
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gran concepto, explicación con los colores que combinan en
texto dentro de la presentación, mapas y ejemplos de
esquemas (gráficas, columnas, tablas, líneas de tiempo,
diagramas, entre otros). También encontraremos diseños
para insertar datos numéricos llamativos, procesos, espacio
para insertar información en gráficos de móviles y
computadoras portátiles, despedida y datos de contacto.

Una vez que descargas la plantilla, puedes comenzar a
editarla desde la portada, seleccionando las dispositivas
funcionales de acuerdo con la información que se colocará;
se puede hacer uso de los íconos y emoticones que están al
final de la plantilla, Figura 6. En la medida de lo posible debe
respetarse al diseño, forma y color de los elementos gráficos
de la plantilla.

Algo llamativo en todas las plantillas es que al final de cada
una, se coloca una colección amplia de íconos de todos los
temas que complementan la construcción de las diapositivas
y en general de toda la presentación, Figura 3.

Fig. 6: Ejemplo de dispositivas completas.
Fig. 3: Ejemplos de íconos disponibles al
final de cada plantilla.

UN EJEMPLO
Pensemos en construir una presentación relacionada a la
Tecnología Digital; en Slides Carnival existe una categoría de
presentaciones relacionada a la Tecnología, en donde
seguramente encontraremos alguna que pueda ser de
utilidad, Figura 4.

CONCLUSIONES
Las presentaciones son recursos educativos digitales que
deben cuidar su diseño para cumplir con fines didácticos al
despertar el interés del alumno, ayudarlo en la comprensión
de un tema, guiarlo en la organización del contenido y
promover la construcción de conocimiento.
Tener plantillas es un gran apoyo para lograr lo anterior,
aunque el resto dependerá de la calidad y claridad del
contenido, su organización y habilidades adicionales de
quien elabora la presentación para incorporar elementos
multimedia como audio y video.
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Fig. 4: Categoría de presentaciones de
Tecnología
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Al entrar a la categoría de tecnología encontramos múltiples
opciones y al visualizarlas en la misma página, nos agrada la
siguiente, por lo que procedemos a descargarla, Figura 5.

●

Autor y dueño: Jimena Catalina Gayo.
Año de Fundación: 2006.
País de origen: España.
Sitio Principal: https://www.slidescarnival.com/es.
Categoría: Repositorio de plantillas de licencia libre
para presentaciones de PowerPoint.
Requerimientos: Crear un usuario/ Correo electrónico/
Internet.
Áreas que puede apoyar: Docencia/Comunicación/
Investigación.

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO
Presentaciones, plantillas PowerPoint.

¿Y

ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA?

Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.

Fig. 5: Plantilla elegida para hacer una
presentación sobre Tecnología Digital.

El boletín está abierto a colaboraciones de quien
guste participar. Se prefieren las revisiones de
software libre o de fácil acceso, así como de
servicios digitales públicos. Encontrarás la Guía
para los Autores en el ambiente virtual de
aprendizaje http://www.inteligencianet.org.
El Software Volandero se publica en versión
electrónica.

