NUEVAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA USAR EN EL AULA
TUTORIAL POWTOONS
Analizamos a continuación el registro y los primeros pasos
con Powtoons para crear nuestra primera película de
presentación.

esta pantalla disponemos de tutoriales para comenzar a
utilizar Powtoon.

Paso 1. Registro. Accedemos a la web del servicio:
https://www.powtoon.com y procedemos a registrarnos
desde el menú superior Regístrate gratis.

Aunque podemos utilizar nuestra cuenta de Facebook,
Google o de LinkedIN el registro por formulario es
sencillo. Completamos los datos y presionamos el botón
Sign me up.

Paso 2. Crear nuestra primera película o Powtoon.
En las tres opciones superiores podemos elegir entre
crear nuestra historia desde cero o modificar una plantilla
existente. En este tutorial empezaremos la historia desde
cero. La primera decisión el aspecto general de nuestra
historia. Yo elijo el Cartoon.

La segunda decisión es la estructura que cambia si es
realizada por un profesor o por un alumno. Elegimos el
profesor.

Nos llegará un correo electrónico de confirmación y tan
solo tenemos que presionar el enlace.
La aplicación nos ha creado una estructura de 7
diapositivas pero podemos eliminar o crear cuantas
queramos. Como son los primeros pasos vamos a utilizar
la estructura propuesta y en un futuro ya haremos
estructuras personales.

Llegamos a la pantalla de bienvenida y elegimos el perfil
de educación.
El proceso es sencillo. Cada dispositiva está pensada con
un objetivo. Por ejemplo, la primera diapositiva está
diseñada como Introducción. Si hacemos clic en la
diapositiva se despliega una gran cantidad de plantillas
para que elijamos la que más se adapte a nuestro
contenido.

Tras el registro disponemos de 48h para utilizar
libremente todas las plantillas y personajes y además, en
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Para entender la edición hacemos clic en uno de los textos
y vemos cómo cambia el entorno.

Al hacer clic en una plantilla queda asignada a la
diapositiva. Repetimos esta acción con cada diapositiva
de la estructura y vemos cómo nos queda dicha
estructura de nuestra animación.

Con la estructura definida y el aspecto general de cada
diapositiva ya podemos comenzar a editar el contenido de
cada diapositiva. Presionamos el botón Continue que hay
en la parte superior y ya entraremos de lleno en el
entorno de edición de Powtoons.

En la parte superior del cuadro de texto tenemos la barra
de propiedades del texto (fuente, tamaño, color,…). En la
parte inferior de la pantalla vemos que la línea de tiempo
tiene mucha información de este objeto de texto: Está
nombrado como texto 2, comienza en el segundo 1” de
la diapositiva y tiene una transición indicada por la rampa
de la izquierda. Esta transición es un desplazamiento
hacia arriba. La duración es hasta el 5” que es cuando
termina la diapositiva.
Todo esto se puede cambiar:
Queremos que aparezca en el segundo 2” pues
desplazamos la línea a la derecha.

Paso 3. Editar el contenido de nuestra
presentación. Podemos comenzar escribiendo el título
de la animación.

Queremos que el efecto de entrada sea una entrada
desde la derecha y desplazado por una mano.

Nos encontramos en la primera diapositiva y tenemos la
opción de ver los elementos multimedia en lista o en línea
de tiempo. Es recomendable utilizar la línea de tiempo
para controlar los momentos en los que aparecen y
desaparecen.

JOSÉ TOMÁS ALONSO GARCÍA – 15 DE MARZO DE 2017

2

NUEVAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA USAR EN EL AULA
TUTORIAL POWTOONS
El resultado es:

Del mismo modo podemos editar todos los elementos de
esta diapositiva.
Muchos de los elementos que podemos añadir tienen
movimiento en sí mismos: un personaje que simula que
habla, un animal que abre y cierra los ojos, etc. Éstos no
tienen ninguna edición, simplemente se añaden a la
película en un momento determinado, con un efecto de
entrada, con el tamaño que nos venga bien y hasta el
punto de la línea de tiempo que nos convenga.

Yo voy a elegir un fondo animado y se carga
automáticamente en mi diapositiva.
La duración de esta diapositiva actualmente es de 10”.
Esto se puede cambiar fácilmente al final de la línea de
tiempo.

Paso 4. Crear una diapositiva desde cero. Para
completar la edición conviene que nos hagamos
responsables de todos los elementos de las diapositivas y
es por esto que añadiremos una nueva diapositiva en
blanco e iremos añadiendo elementos.
Comenzamos añadiendo una diapositiva en el panel
izquierdo. Presionamos el botón Add Slide y se añadirá
una nueva diapositiva debajo de la que tengamos
seleccionada y con el mismo fondo que ésta.
Ahora quiero añadir un personaje que simule que habla.
Quiero que aparezca en el segundo 2” y con el efecto de
aparición centrada o pop. Coloco la flecha roja en el
segundo 2ª, acudo al panel derecho y en el icono library
se encuentran los personajes (cada personaje tiene
distintas actitudes).

Para cambiar el fondo vamos al primer icono del panel
lateral derecho. Desplegamos los fondos que nos ofrecen
y elegimos el que queramos. Si quisiéramos un color
sólido podremos cambiar dicho color con el icono de
paleta que hay en la esquina superior izquierda de la
diapositiva. Cada diapositiva solo puede tener un fondo.
Existen fondo con imágenes suyas, podemos subir
nuestra imagen de fondo, hay fondos animados, etc.
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Arrastro el personaje a la zona donde quiero que esté.
También puedo modificar su tamaño.

Acudo al panel derecho > textos y localizo el estilo que
quería. Al hacer clic se incorpora a la diapositiva.

Modifico el tamaño y la posición fácilmente. En la línea de
tiempo se observa que se han realizado los cambios que
deseamos.
Con los botones circulares de la izquierda del personaje
puedo completar aún más mi edición. Por ejemplo, este
personaje levanta los brazos de alegría pues con el 4º
icono puedo definir cuántas veces quiero que los levante.

Del mismo modo con el tercer icono puedo hacer que el
personaje se desplace de una zona A a una zona B
durante su presencia en la diapositiva.

Siempre podemos probar el resultado con el icono play
de la izquierda.

Con el apartado de librería y objetos se puede completar
nuestra diapositiva.

Lo siguiente que quiero hacer es poner un texto en un
bocadillo de pensamiento de mi personaje. Este texto
durará del segundo 3” al segundo 6” con efectos de
entrada y salida pop.
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El apartado de música es muy completo en PowToon.
Desde el panel lateral derecho accedemos a este
apartado de sonido y vemos que nos ofrece 4 tipos de
sonidos y aparte el grabar o subir nuestros sonidos.

Paso 5. Definir
presentación.

aspectos

generales

de

mi

Lo primero que debemos definir es si nuestro trabajo se
va a ver como una película con todas las diapositivas
reproduciéndose de forma fluida una detrás de otra, o si
se va a ver como una presentación en la que debemos
realizar una acción para pasar a la siguiente diapositiva
(como solemos hacer en Power Point). Esto se define en
un botón que hay en el panel izquierdo.
Del mismo modo podemos definir las animaciones o
transiciones entre diapositivas.

Si hacemos clic en Soundtrack se abre una ventana en la
que podemos elegir la música que nos da PowToon
(algunas gratis y otras de pago). Tenemos la música de
fondo y la locución por encima y podemos definir los
volúmenes, la repetición del track de música etc. Incluso
adquirir una aplicación de locución automática.

Paso 6. Publicar nuestra presentación. Para terminar
el trabajo debemos publicar nuestra presentación o
película, para ello acudimos al botón Export.

En el apartado de imágenes también podemos subir
nuestras capturas propias, buscar en la red y jugar con
personajes animados de caras personalizables.

Se abrirá entonces una pantalla con varias opciones de
publicación.
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La primera opción consiste en crear una página web con
una URL pública en la que ver nuestra película. Esta URL
podemos incorporarla a una plataforma educativa, un
blog, etc. Algunas opciones solo están disponibles en una
cuenta de pago. (la marca de agua siempre nos saldrá si
no pagamos por una cuenta mejor)
Elegimos la opción

Como vemos podemos compartir en redes sociales,
publicar en plataformas de vídeo, etc. Si queremos
obtener el código HTML para incrustarlo en nuestro blog
debemos acudir al icono circular Embed.

Añadimos la descripción, las palabras claves y la categoría
de nuestra película.

También podemos compartir nuestro trabajo con
nuestros amigos en las redes sociales o el hipervínculo
por correo electrónico.
Definimos la calidad de visualizado.

Para publicar en Youtube debemos seguir los siguientes
pasos:
1. Hacemos clic en el icono de Youtube

Finalizamos la publicación presionando el botón Export
PowToon.
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2. Definimos nuestra cuenta de Youtube

5. En pocos segundos tendremos el PowToon
publicado en nuestro canal Youtube.

3. Definimos las características de nuestro vídeo

4. Definimos la calidad del vídeo
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