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Empecemos por lo básico
Crear recursos interactivos ha sido un largo proceso para todos durante el

2020. Nos hemos vuelto locos intentando encontrar las plataformas ideales e

intentando aprender a utilizar todo lo que se compartía por redes sociales.

Pero... ¿Hemos pensado en las herramientas de "toda la vida"?

En muchas ocasiones es bueno salir de nuestra zona de confort y aprender

nuevas herramientas, siendo docentes es ESENCIAL seguir formándonos día a

día para poder llegar a todos nuestros alumnos. Pero en otras circunstancias

reinventarnos nos puede salvar. Este es el caso de PPT.

Ya sabéis que yo soy defensora 100% de PPT y el diseño de recursos

didácticos. Pues he encontrado una compañera que hace MAGIA con PPT y

las diferentes animaciones. Esta magnífica profe es Ainhoa de @the.teachest.

En este mini ebook os voy a enseñar alguna de sus creaciones e ideas que

podéis aplicar a vuestras clases y que son muy sencillas de crear utilizando

SIMPLEMENTE PowerPoint. 

¿Qué necesitas a la hora de crear actividades interactivas con PowerPoint?

1. Mucha paciencia.
Casi todo lo ves por redes sociales lleva mucha práctica detrás, no todo el

mudo sabe crear recursos a la primera. 

2. Pensad antes de crear
¿Qué necesidades quieres cubrir? ¿Edad de tus alumnos? ¿Contenidos?

¿Conocimientos previos? Esto te ayudará a crear mejores recursos.

3. ¿Que es motivador?
Lo mejor de nuestra profesión es que trabajamos con alumnos totalmente

diferentes. Entonces, lo que es motivador para mi grupo no va a ser motivador

para el de mi compañera. ¡Escucha y conoce a tus alumnos! Ellos van a ser

los que mejor te van a ayudar a la hora de crear.



Puedes cambiar el nombre a los elementos                                          

 para organizarlos en el espacio.

La animación puede aparecer en 3 formas:

Al hacer click

Al finalizar la anterior.

Con la anterior.

Puedes elegir la duración de la animación. 

Crear cronómetros.

Adivinar imágenes.

Ideas que no habías pensado
Casi todos nosotros y nosotras hemos hecho una presentación de PowerPoint

con animaciones. La típica presentación emotiva para fin de curso o para el

cumpleaños de nuestro hermano, con fotos, efectos y animaciones que

después de 2 minutos viendo fotos te mareabas.

Vamos a pensar en esas animaciones. ¿De que manera las podemos

combinar para hacer lo que yo llamo MAGIA.

¿Qué animaciones puedo utilizar?

PPT nos da la opción de 4 tipos de animaciones diferentes que podemos

aplicar a texto, imágenes, formas o iconos. La combinación de esas

animaciones junto a los elementos es lo que nos va a ayudar a crear juegos

un poco más complejos.

Cada vez que animemos un elemento nos va a dar la opción de personalizar

esa animación. Realmente, la persona que haya diseñado PPT lo ha pensado

todo.

1.

2.

a.
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Hablemos de los tipos de animaciones.



Animaciones de entrada:

¿Para que podemos utilizar este efecto?

Adivinanzas y juegos de calentamiento.

El icono no aparecerá al proyectar la presentación. Nosotros elegimos si

queremos que aparezca pasados unos minutos o al hacer click. Fácil y rápido

para jugar y repasar cualquier concepto.

Juego de pistas:

Divide una imagen en diferentes partes. Anima cada parte de la imagen. Ve

descubriendo un fragmento de la imagen cada vez. Los alumnos tendrán que

adivinar que esconden todos los fragmentos juntos.



Animaciones de salida

Otro efecto que 

Adivina la imagen: 

Puede ser una frase, una imagen o un icono. Cada vez que ganen puntos, por

ejemplo, los cuadrados irán desapareciendo.

Contador:

Con la opción de desvanecer y la opción del tiempo. Puedes hacer

cronómetros para diferentes actividades y hacer que sea más emocionante.



Animación en ruta

Personalmente esta es mi favorita por la flexibilidad y las ideas que podéis

aplicar.

Adivina la imagen lupa: 

Combina dos elementos: un icono y una forma. Crea una ruta de movimiento

para el elemento y.... ¡magia! Es un juego muy rápido y fácil. A mis alumnos

les encanta.

Atrapa el ratón:

Este es otro juego muy sencillo de crear para trabajar acompañado con mini

pizarras.  VIDEO AQUÍ

https://youtu.be/iB0aVsciMU4


¿Quieres seguir aprendiendo?
Todos/as aquí somos profes y entendemos el valor de la formación, es por

ello que  os recomiendo que miréis cursos y formaciones que os ayuden a

seguir avanzando, el tener una guía siempre os ayudará a mejorar vuestro

camino. A continuación os dejo dos de nuestros cursos que os ayudarán en

vuestro camino:

En este curso

comenzamos desde
cero para crear

material didáctico con

dos de las herramientas

más conocidas por

todos para diseñar.

Ya sea una presentación increíble, o un juego interactivo, en

este curso aprenderás sobre el diseño de materiales para

crearlos desde cero, y totalmente adaptables a tus alumnos /as.

Curso: Diseño de materiales didácticos con Canva y Power Point

MÁS INFORMACIÓN

El mundo que nos

rodea está cambiando

y necesitamos hacer

pequeños cambios

para adaptarnos a
este cambio.

Por eso en este curso, vamos a trabajar con diferentes webs que

nos van a permitir crear recursos interactivos.

Curso: Cómo crear actividades interactivas

MÁS INFORMACIÓN

https://kumubox.com/cursos-para-profesores-diseno-de-materiales-didacticos-con-canva-y-power-point/
https://kumubox.com/cursos-para-profesores-diseno-de-materiales-didacticos-con-canva-y-power-point/
https://kumubox.com/curso-como-crear-actividades-interactivas/
https://kumubox.com/curso-como-crear-actividades-interactivas/


En este curso aprenderás

a crear actividades y
juegos con el

mundialmente conocido

PowerPoint. 

Entre otras muchas cosas, aprenderás a crear animaciones,

conectar las diapositivas mediante elementos, dados,
laberintos, temporizadores y mucho más.

Curso: Cómo crear actividades y juegos interactivos con PowerPoint

MÁS INFORMACIÓN

Kumubox es una plataforma que podrás considerar el Netflix
de los profesores por muchos motivos, pero vamos a empezar

por contarte los principales.

Te presentamos Kumubox

https://kumubox.com/curso-como-crear-actividades-interactivas-con-powerpoint-2/
https://kumubox.com/curso-como-crear-actividades-interactivas-con-powerpoint-2/


MÁS INFORMACIÓN

Quizás no te lo habías planteado, pero tranquilidad es una de

las palabras que mejor podría definir a Netflix. Estás en el salón,

enciendes la TV, y cuando abres la app sabes que puedes
elegir el contenido que más te apetezca ver en ese momento,

sabiendo que tiene una excelente calidad, y que hagas lo que

hagas, reproduzcas lo que reproduzcas, pagarás lo mismo cada

mes.

Kumubox te ofrece exactamente lo mismo (eso sí, debes borrar

la TV de la ecuación [de momento]), tienes una plataforma
repleta de contenidos creados por los mejores profesionales en

diversos sectores relacionados con la docencia, videoguías

con consejos y trucos de nuestros colaboradores y cursos para

que nunca dejes de aprender cosas nuevas. Y tienes esa misma

tranquilidad de que, elijas lo que elijas, hagas lo que hagas,

TODO está incluido en tu suscripción. 

Además, también puedes compartir la cuenta con otros 5

profes.

Tranquilidad

En Kumubox puedes encontrar toda clase de materiales
didácticos clasificados por objetivos, nivel de dificultad, idioma

y un sinfín de filtros más para que encuentres el material que

necesitas para tus clases en unos minutos.

Puedes descargar directamente estos materiales o…

Los materiales didácticos

https://kumubox.com/
https://kumubox.com/


O puedes añadirlos a tu planificación didáctica con la misma

facilidad con la que añades un producto a la cesta de Amazon. 

Añade todos los materiales que necesites para tu sesión,

después, puedes editarla completamente añadiendo objetivos,

tiempos o cualquier anotación que necesites, y descargarla en

formato PDF junto con todos los materiales incluidos en ella. 

En un par de clics, tienes una programación didáctica lista.

Te presentamos el Kumuplanner

MÁS INFORMACIÓN

En ninguna profesión podemos dejar de aprender
constantemente, y en la docencia, la profesión encargada de
crear profesiones, debemos tomarnos esto al pie de la letra.

En Kumubox somos conscientes de la importancia de la
formación para profesores, y como profesores y conocedores

de los principales problemas de los docentes a la hora de

realizar su labor, contactamos con profesionales en

psicología, pedagogía y otras muchas ramas relacionadas con la

docencia para crear contenidos que ayuden a los profesores a

superar esas dificultades.

Aprender para enseñar. Formación para profesores

https://kumubox.com/
https://kumubox.com/


Muchos de estos profesionales se han convertido en

colaboradores de Kumubox y suben contenido periódicamente

a la plataforma para mantenernos actualizados a todos los

profes.

Además, contamos con una plataforma de aprendizaje en la que

encontrarás cursos para diseñar los mejores materiales,

adaptarlos a las edades de tus alumnos, o crear fichas que se

corrigen solas, y estos son solo algunos de los ejemplos.

ÚNETE A KUMU

Hay infinidad de profesores en todo el mundo y cada uno de

ellos con unas características que le hacen único/a, unos

intereses, y unas necesidades. 

En Kumubox, trabajamos cada día para que cada uno de esos

profesores tenga su espacio en Kumubox.

Una plataforma, infinitas posibilidades

¿Nos acompañas 
en esta nueva etapa?

https://kumubox.com/

