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ALTERNATIVAS A MS OFFICE (II): 

PREZI 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Continuamos nuestra serie de tutoriales de alternativas a Microsoft Office con un servicio web que 

ofrece presentaciones de diapositivas, al estilo PowerPoint, pero con un toque completamente distinto. 

Se trata de Prezi. 

Prezi funciona de una forma distinta a PowerPoint. Estamos acostumbrados al "pase de diapositivas" 

de PowerPoint, cada una distinta y con su texto, imágenes, etc... que desaparecen al aparecer la 

siguiente. En Prezi tenemos una sola diapositiva, o mejor dicho, un gran lienzo, en el que ponemos toda 

nuestra información (texto, imágenes, videos, ...). Esta información se va mostrando en el orden que 

nosotros queramos, mediante efectos de zoom y movimientos de cámara a lo largo y ancho de ese 

lienzo. En la página principal de Prezi podéis ver ejemplos de estas inusuales presentaciones, que os 

ayudarán a entender cómo funciona el programa. 

REGISTRO EN PREZI 

Cuando entremos en la página web de Prezi (http://www.prezi.com, por el momento sólo en inglés) nos 

encontraremos una pantalla similar a esta: 
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En ella, encontramos un recuadro con el texto 

"Sign up now", que nos servirá para iniciar el 

proceso de registro. Si no aparece este botón, 

podéis hacer la misma función con el recuadro 

"sign up" de la esquina superior derecha. En 

cuanto hagamos clic en cualquiera de estos 

dos botones, nos aparecerá una pantalla en la 

que se nos pide que seleccionemos qué tipo de 

cuenta queremos crear. Existen diversos tipos 

de licencias según lo que nos permite o no 

hacer el programa. La más básica, llamada 

"Public", nos permite hacer sólo lo más básico, 

aunque es gratuita y suficiente para la mayoría 

de los usuarios. La versión intermedia 

("Enjoy"), nos da alguna característica extra y 

más almacenamiento. La versión más alta ofrece la posibilidad de descargar un programa a nuestro 

ordenador en vez de usar Prezi vía web en nuestro navegador. Estas dos últimas son de pago, con la 

excepción de los estudiantes y profesores, que pueden utilizar la versión "Enjoy" de forma gratuita. 

Pulsaremos en "Get" para crear nuestra cuenta, 

introduciremos cuatro datos básicos y ya tenemos 

nuestra cuenta creada. 

CREAMOS NUESTRA PRESENTACIÓN 

El siguiente paso es volver a la pantalla principal, 

donde pulsaremos en "log in" para entrar a nuestra 

(recién creada) cuenta. Desde allí, accederemos a un 

"tablero" principal, con tres pestañas superiores, 

"Your prezis", "Learn" y "Explore".  

De momento nos centraremos en la primera de ellas. 

Es aquí donde veremos nuestras presentaciones y podemos acceder a la creación de nuevas. Para crear 

una nueva presentación, haremos clic en el botón , que hará que (una vez introducido título y 

descripción) se nos abra la aplicación web y podamos crear la presentación. 

La ventana que se nos abre contiene un texto predefinido (Click anywhere & add an idea), que podemos 

editar como título de nuestra presentación. El espacio que tenemos delante es el "gran lienzo" del que 

hablábamos en la introducción, donde pondremos toda nuestra información. Para escribir cualquier 

texto, hacemos clic en un lugar vacío y se nos creará el cuadro de texto. Ante un cuadro de texto, 

podemos hacer clic en él para cambiar su tamaño, orientación, etc... o podemos hacer doble-clic para 

cambiar el texto. 

Vamos a hablar del panel de la esquina superior izquierda, donde se 

realizan la mayoría de las funciones de la aplicación. Allí tenemos por 

defecto el modo "Write", que como hemos comentado antes sirve 

para hacer clic en cualquier punto y añadir texto. En "Insert" podemos 

añadir líneas, formas prediseñadas, imágenes e incluso videos de 

YouTube. En "Frame" añadimos cuadrados, corchetes y similares. 

"Show" sirve para mostrar nuestra presentación. En "Colors & Fonts" 

Recuerda: en la versión gratuita de 

Prezi todas las presentaciones son 

públicas, de forma que cualquiera 

puede acceder a ellas. No crees 

presentaciones que no quieras que 

estén al alcance de todos. 
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tenemos, igual que haríamos con los "temas" de Powerpoint, la posibilidad de cambiar el aspecto de 

nuestra presentación: fondo, colores, tipos de letra, etc. 

Con todo esto, no hay más que ir añadiendo texto y girarlo, hacerlo muy grande o muy pequeño, cada 

uno distinto del anterior. Cuando ya tenemos nuestra presentación creada, no tenemos más que ir a 

"Path", donde podemos elegir el orden en que se irá moviendo nuestro texto, haciendo clic en los 

cuadros de texto / imágenes en el orden que queramos, y la cámara hará el resto. 

EXPORTAR LA PRESENTACIÓN 

Cuando la presentación esté terminada, hacemos clic en "Exit" (barra superior). Saldremos del editor, 

llegando a una pantalla donde veremos el botón de Download. Hacemos clic allí y seleccionaremos la 

opción "Export to Portable Prezi". La aplicación nos creará un archivo que podremos reproducir en 

cualquier ordenador (incluyendo aquellos sin Flash Player instalado), pero que no se podrá editar. Esta 

será la forma en que llevaremos nuestra presentación con nosotros para la sesión. 

PARA SABER MÁS 

Este tutorial no pretende ser más que la aproximación básica a esta herramienta. Prezi es un software 

que puede llegar a resultar complejo y al que se le puede sacar mucho jugo. 

En la página principal, bajo el apartado "Learn", tenéis muchos tutoriales que cubren desde lo más 

básico hasta lo más avanzado. De momento, sólo en inglés. Esperamos que al menos este tutorial os 

haya servido de introducción. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-2 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


