
Material 
Dispositivos con Internet 
(computadoras, tabletas o 
celulares), Youtube, página de 
Nearpod, código  de acceso para 
alumnos, proyector.

DURACIÓN
45 min.

Preguntas para motivar el 
aprendizaje
 ¿Qué es un poema?, ¿Conoces lo 
recursos que utilizan los poetas para 
evocar sentimientos?, ¿Qué recursos 
literarios conoces?, ¿Qué es una rima?, 
¿Qué es un verso?

Breve descripción
Utilizar Nearpod, un programa fácil 
para crear presentaciones realmente 
interactivas, con materiales creados 
por otros docentes. En este ejemplo, 
aprender con los alumnos qué es un 
poema.

Objetivos
Objetivos para el docente
Conocer y utilizar programas para 
impartir presentaciones interactivas. 
Probar nuevas estrategias para motivar 
a los alumnos. 

Objetivos para el alumno
Relacionar los conocimientos
Construir aprendizajes previos sobre 
algún tema

RECURSOS
Tutorial Cómo comenzar una 
clase con mis alumnos luego 
de registrarme en Nearpod

PRESENTACIONES 
INTERACTIVAS CON 
NEARPOD, UN EJEMPLO 
PARA ESPAÑOL

PLAN DE SESIÓN 20

VINCULACIÓN EDUCATIVA
Contenido ejemplo: 6o grado 
Español/  Bloque 5 / Escribir 
poemas para compartir

RELACIÓN CON
Libro Español 6°- libro de texto 
SEP pag. 78-80
Libro Español 5° - libro de texto 
SEP

https://www.youtube.com/my_videos?o=U
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
https://www.youtube.com/watch?v=NM1IpXhc8sI
http://librosdetexto.sep.gob.mx/libros/primaria/6/Primaria_Sexto_Grado_Espanol_Libro_de_texto.pdf
http://www.escuelatransparente.gob.mx/transparencia/documentos/Libros_2015-2016/QuintoGrado/Espanol5toprimaria.pdf


PASOS

 
PASO 1 

 Inscríbete gratis a Nearpod, entra al siguiente 
link Regístrate en la computadora del maestro y 
sigue los pasos que se te piden. ¡Es muy fácil!

PASO 2
 Entra al siguiente link Crear 
poemas para compartir, 
aquí encontrarás una clase 

muestra ya preparada para ti. 

PASO 3 
Asegúrate que la computadora del maestro esté 

conectada al proyector.

PASO 5 
Asegúrate que todos los 

alumnos y/o equipos estén 
en la página correcta

PASO 6
Muestra en la pantalla del 

proyector o escribe el código 
para que los alumnos puedan 

ingresar (ellos no necesitan 
registrarse)

PASO 7
Comienza la presentación

PASO 4 
Pide a los alumnos que 

ingresen a nearpod.com

PASO 8
Algunas de las  actividades 

interactivas requieren 
búsqueda de información 

adicional en Internet 

PASO 9
 Al final, asegurate de guardar el trabajo 
realizado a lo largo de la presentación

https://nearpod.com/login/
https://share.nearpod.com/pu5a80r4UK
https://share.nearpod.com/pu5a80r4UK
https://nearpod.com/

