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AGENDA 

 Guía para presentaciones. 

 Algunos consejos prácticos. 

 La presentación como herramienta de análisis y 

síntesis. 

 Criterios y descriptores de evaluación. 

 Conclusiones. 



GUÍA PARA PRESENTACIONES. 

 Deberán presentar 

una portada, agenda 

o temario, 

conclusiones 

 Escribir frases cortas: 

 Guía del tema. 

 Estructurar ideas de 

manera jeráquica. 

 Contener elementos 

que refuercen las 

ideas. 



ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS. 

 Sí: 

 Letra clara y contrastante 
con el fondo. 

 Letra grande. 

 Diseño “limpio” (pocos 
elementos). 

 Explicaciones cortas 
(máximo 2 min. / 
diapositivas). 

 Textos cortos. 

 Utilizar un adecuado 
balance entre texto, 
imagen, y diversos 
elementos multimedia 

 No: 

 Letra que se pierda con el 
fondo. 
 

 Letra muy pequeña. 

 Diseño muy recargado  o 
sobresaturado (muchos elementos). 

 Explicaciones largas. 
zzzzzzzzzzzzzz 

 Textos largos. 
Blalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalala 

 Escalar 
desproporcionadamente 
las imágenes 

 







LA PRESENTACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

 

 La presentación es una estrategia de aprendizaje: 

 Agenda o temario: Estructura. 

 Tema 1: 

 Subtema 1: 

 Ideas centrales. 

 Subtema 2: 

 Ideas centrales. 

 Tema 2: 

 Subtema 1… 

 Conclusiones de la presentación 

   



CRITERIOS Y DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN. 
Criterio Excelente. 4 

puntos. 

Bueno. 3 puntos. Regular. 2 

puntos. 

Insuficiente. 1 

punto 

Síntesis de 

información 

Estructura clara 

con ideas 

centrales. 

Información 

completa. 

Estructura clara 

con información no 

bien sintetizada. 

Información 

desestructurada. 

Información 

desestructurada e 

insuficiente o no 

adecuada. 

Presentación 

visual 

Diseño limpio, con 

elementos visuales 

adecuados. 

Diseño con 

elementos visuales 

insuficientes o de 

más. 

Sin elementos 

visuales o 

demasiado 

recargado. 

No legible la 

presentación y sin 

elementos 

visuales. 

Comunicación 

verbal 

La presentación 

como apoyo, pero 

sin lectura. Buena 

dicción, voz fuerte 

y clara. 

Presentación 

adecuada, pero sin 

el volumen de voz  

o dicción de todo 

adecuada. 

Presentación leída, 

sin volumen ni 

dicción apropiadas. 

Presentación leída 

y no inteligible. 

Comunicación no 

verbal 

Parado frente al 

grupo, sin 

entorpecer la vista. 

Gesticulación 

adecuada. 

Parado frente a 

grupo con 

movimientos 

nerviosos. 

Escondido tras 

compañeros dando 

la espalda al 

grupo. 

Dando la espalda 

al grupo para leer 

la presentación. 



EVALUACIÓN. 

Calificación  Puntaje. 

10 15 y 16 puntos. 

9 13 y 14 puntos 

8 11 y12 puntos 

7 10 y 11 puntos. 

6 7 a 9 puntos. 

5 4 a 6 puntos 



CONCLUSIONES. 

 La presentación PowerPoint 
es una estrategia de 
aprendizaje de análisis y 
síntesis. 

 Es una herramienta de 
comunicación audiovisual. 

 Sirve para estructurar la 
comunicación verbal y 
escrita. 

 Su diseño debe ser: 

 Claro. 

 Conciso. 

 Con pocos elementos 
distractores. 


