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Clases más dinámicas e interesantes

fr
ee

p
ik

.e
s



Es una herramienta que permite obtener comentarios en tiempo real 
de los estudiantes.

Involucra a sus participantes a través de:

• Encuestas 
• Preguntas y respuestas
• Cuestionarios
• Nubes de palabras
• Preguntas de texto abierto
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Ingresemos a: 



¿Cómo usar slido?
Capacitación/entrenamiento

• Romper el hielo

• Verificar comprensión

• Adivina la respuesta

• Preguntas y respuestas

• Recopilar comentarios sobre la capacitación
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slido en la educación

● Recapitular la clase con un cuestionario

● Verificar comprensión

● Ejercicios de pensamiento creativo

● Haga que los números sean divertidos

● Recopile las preguntas de sus estudiantes

● Evaluaciones formativas rápidas.
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Características

● El registro de los anfitriones solo toma unos minutos. 

● Los estudiantes pueden unirse sin necesidad de registrarse o 
bajar algún tipo de software.

● Seis  tipos de actividades

En la versión de pago:

● Se integra con  Google Slides, Power Point, YouTube y 
Microsoft Teams 

● Uso posterior de la información



No olvide… Al momento de la 
clase

El tiempo y los 
recursos

Está asociada a un 
objetivo 

instruccional 

La herramienta es 
un medio no el fin

Actividad 
Educativa
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Los 4 momentos de una clase
Inicio ● Romper el hielo

● Motivación
● Diagnóstico de conocimientos previos presentación 

del tema
● Contextualización del problema o necesidad de la 

clase

Desarrollo Es el enlace del conocimiento previo con el nuevo 

Se facilita el procesamiento de la información hasta 
convertirlo en nuevo conocimiento

Refuerzo Consolida el aprendizaje a través de la retroalimentación 
aclaración de conceptos, ejemplificación, u otras 
actividades.

Cierre Propicia la transferencia de los aprendizajes, la 
jerarquización y la síntesis del proceso.



DEMOSTRACIÓN DE SLIDO





¿Cómo crear una cuenta en sli.do?

Paso 1: Ingresar a sli.do

Paso 2: Clic en el botón Sign Up



Paso 3: Llenar los 
campos del formulario 
y presionar clic en 
“Create account”

Nota: si tiene el código de 
acceso puede ingresarlo y 
participar de alguna actividad…



Ventana principal de slido

Eventos activos Propiedades del 
evento

Eventos 
pasados

Propiedades del 
evento

Opciones de pago



¿Cómo crear mi primer slido? 

Paso 1: Clic en el botón “ +New Slido”

Paso 2: Seleccionar:

- desde 0 (opción ideal)

- desde plantilla

- Presentar ahora



Paso 3: Asignar nombre al slido

Paso 4: Definir fechas de 
activación

Paso 5: Si lo desea puede 
anotar el código de la actividad 
(opcional).

Paso 6: Clic en el botón 
“Schedule Slido”



Creando mi primera encuesta: Opción múltiple



Pregunta de opción múltiple
Ejemplo:



Tipos de preguntas que podemos 
incluir

Nota: La versión gratuita solo permite agregar 3 diferentes preguntas por evento.



Nube de palabras
Ejemplo:



Evaluaciones

Ejemplo:



Texto abierto

Ejemplo:



Activando mi primer sli.do
Clic en el botón “Present”, automáticamente mostrará en una nueva 
pestaña mi sli.do



Opciones de manejo en tiempo real

Permite crear una 
pregunta en vivo

Ejecuta el evento/muestra las 
preguntas a los participantes

Muestra las respuestas 
correctas a los participantes

Bloquea la 
participación de todos

Muestra los resultados a los 
participantes

Preguntas y respuestas en 
vivo

Opciones adicionales de 
preguntas y respuestas



¡Manos a la obra!


