
¿CÓMO
UTILIZAR 
NEARPOD
PARA REALIZAR
CLASES
INTERACTIVAS?

IDEAS PARA LA PRÁCTICA

Para ingresar como docente, es necesario tener una cuenta. 1.
Apretá en "Sing un por free" si sos un usuario nuevo o "Log in" si ya contás con una
cuenta. 

 

PASO 1: Iniciar sesión en nearpod.com

https://nearpod.com/
https://nearpod.com/


IDEAS PARA LA PRÁCTICA

Para crear una nueva presentación desde cero, clickear en el símbolo del más que
se encuentra arriba a la derecha. A continuación, seleccionar "lesson in Nearpod".

1.

 

PASO 2: Crear una presentación
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IDEAS PARA LA PRÁCTICA

2. Insertar un título para la presentación clickeando en "Lección sin título".

3. Clickear en  "Agregar diapositiva".

4. .Elegir una de las tres opciones para la diapositiva que desea crear: 

Texto, imágenes, video,
audio, pdf, etc. Para mostrar páginas web

en la presentación.

Actividades interactivas:
cuestionarios, juegos,

preguntas, etc.



IDEAS PARA LA PRÁCTICA

Las actividades le permitirán interactuar con los estudiantes. Para agregarla,
hacer click en Agregar actividad y elija una de las siguientes opciones:

PASO 3: AGREGAR ACTIVIDADES
1.

2. Haga click en la flecha para ver más opciones de actividades.

TIME TO CLIMB: generar un juego de preguntas y respuestas con opción múltiple
(parecido a Kahoot).

PREGUNTA ABIETA: realizar preguntas que los alumnos puedan contestar con un
párrafo. Se pueden incluír imágenes y videos en la pregunta.

BUSCANDO PARES: crear una actividad de unir con flechas. Se puede incluír texto o
imágenes.

CUESTIONARIO:  realizar a los alumnos una serie de preguntas con diferentes
opciones. 

FLIPGRID :  es una plataforma para comunicarse con los alumnos a través de videos.
Nearpod permite acceder a Flipgrid desde la presentación. Para ver más click aquí.

https://flipgrid.com/


IDEAS PARA LA PRÁCTICA

DIBUJO: proponer una consigna que los alumnos puedan responder realizando un
dibujo en la pantalla. También pueden agregar texto en sus creaciones.

COLABORATIVO:  construír un mural a partir de lo que responden los alumnos. Se
pueden colectar ideas, opiniones, preguntas, etc. para compartir con todos.

ENCUESTA:  hacer una votación para que cada alumno elija una opción y mostrar los
resultados. 

COMPLETAR LOS ESPACIOS:  crear textos con espacios en blaco para que los
alumnos tengan que completar cuál es la palabra que falta. 

MEMOTEST : crear un memotest (juego de memoria) utilizando imágenes o texto.



IDEAS PARA LA PRÁCTICA

Clickear "Guardar y salir" para volver a la página principal.
PASO 4: Finalizar y compartir

1.
TIP: para ver cómo lo verán los estudiantes, clickear en "Vista previa".

2. Para compartir, pulsar con el cursor la presentación y elegir una de las siguientes opciones: 

Para compartir la presentación en vivo (todos
conectados en el mismo momento) con los
alumnos.

Para que cada alumno puedan ver y
completar la presentación cuando desee. 

 
3. Clickear la opción seleccionada y compartir el código
 que aparece en pantalla con los alumnos. Pueden ingresar en
 la app o en join.nearpod.com
 


