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SESSION 7 

¿Cómo plasmar información en una presentación o video? – 

How spread information in a presentation or video? 

Informacion General 

1) Debe contener la siguiente informacion – It must contain the following information: 

a. Nombres de Intregrantes – Team members names 

b. Pregunta principal del proyecto – Main project question 

c. Definicion del desastre natural – Definition of the natural disaster 

d. Añade video - Add video (sesion 1) 

e. Mapa conceptual de desastre natural – Mind map of natural disaster (sesion 2) 

f. Poblacion participante en desastres naturales – Participants in natural disaster 

(grafica de sesion 3) 

g. Primera reacción en un desastre natural – First reaction in a natural disaster (cuadro 

de sesión 3) 

h. Titulo del desastre natural – Title of natural disaster 

i. ¿Cuando ha sucedido en Sonora? – When happened in Sonora? (cuadro sesión 4 -5) 

j. ¿Qué hacer? – What to do? (cuadro sesión 4 -5) 

i. Antes - Before 

ii. Durante - During 

iii. Después – After 

k. Fuentes bibliográficas y agradecimiento – Sources and thank you 

 

2) Parafrasea información, no copy&paste – Paraphrase information, not copy&paste. 

 

3) Los títulos y subtítulos deben ser notorios. – Titles and subtitles must be noticiable. 

 

4) Debe ser bilingüe. – Must be bilingual. 

 

5) Cuidado con la ortografia y uso de puntos y comas. – Be careful with spelling and 

punctuation marks.  

 

6) Las imágenes deben ser apropiadas al punto y de uso moderado – Images must be 

appropiate to the idea and used with moderation. 

 

7) No saturar todo en una sola diapositiva (una idea por diapositiva) – No oversaturated each 

slide (One idea per slide) 

 

8) A lo más 5 o 6 lineas de texto por diapositiva – 5 or 6 lines top in each slide) 
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Trabajo en grupo – Team work 

 Decidan en su equipo cual Fuente para presentar – Decide in your team which Presentation 

spread. 

 Asignar roles entre los integrantes: secretario (escribe), grafista (busca imágenes y da 

estética), editor (pendiente de calidad del trabajo y hace correciones). – Asigne roles 

secretary, visual artist and editor. 

Presentacion – Presentation: 

A) Abrir nueva presentacion en MS Power Point  - Open a new presesentation in MS 

PowerPoint. 

 

B) Escoger tema (Diseño > Tema ) – Choose theme. 

 

C) Escribe información - Write information. 

 

D) Añade diapositivas con Titulo y Objectos, o Dos Objetos como vayas necesitando – Insert 

slide with title and objects or two objects as you need (Inicio > Nueva Diapositva > 

escoge) 

 

E) Añade una imagen o grafico por diapositiva – Add one image or graph per slide 

 

F) Añade video externo mediante hipervínculos – Add external video using a link (Selecciona 

el texto > botón derecho del mouse > selecciona  > Archivo o pagina web 

existente  > escribe o pega el hipervínculo en )  

 

G) Al final. escribe el Indice añadiendo hipervínculos internos en diapositiva 2. – At the end, 

write the Index attaching internal links in slide 2 (selecciona el texto > botón derecho del 

mouse > selecciona  > Lugar de este documento  > selecciona 

diapositiva) 

 

H) Añade transición (Animaciones > transición a esta diapositiva > ) 

 

I) Guardalo en tu memoria USB o cuenta de correo. - Save it in your USB flash drive or email 

account. 

 

J) Guarda una copia como Presentacion de Powerpoint  

  
K) Revisa la autoevaluacion – Check the autoevaluation 
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Autoevaluacion – Autoevaluation 

Presentation spread YES/NO 

Use títulos y subtítulos.   

Tiene faltas de ortografía.  

Use de bilingüismo (Lenguas separadas – No Spanglish)  

Use las comas y puntos donde van.  

Puse transiciones entre diapositivas  

Escribí todas las ideas principales y relevantes  

Se entienden las ideas facilmente.  

Parafrasee la información (no copy & paste)  

Puse una imagen por diapositiva o idea.  

La imagen tiene que ver con la idea  

Se ve ordenado.  

Tiene un tema  

Tiene hipervínculos internos y externos  

Escribí las fuentes bibliografías  

Escribi el agradecimiento  

Lo guarde como archivo *.ppsx  

 

L) Enviala - Submit it in www.edmodo.com or email lei.ale.rodriguez@gmail.com 

 

  

http://www.edmodo.com/
mailto:lei.ale.rodriguez@gmail.com
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Video – Video: 

 Debe contener la siguiente informacion – It must contain the following information: 

o Nombres de Intregrantes – Team members names 

o Pregunta principal del proyecto – Main project question 

o Definicion del desastre natural – Definition of the natural disaster 

o Añade video - Add video (sesion 1) 

o Mapa conceptual de desastre natural – Mind map of natural disaster (sesion 2) 

o Poblacion participante en desastres naturales – Participants in natural disaster 

(grafica de sesion 3) 

o Primera reacción en un desastre natural – First reaction in a natural disaster (cuadro 

de sesión 3) 

o Titulo del desastre natural – Title of natural disaster 

o ¿Cuando ha sucedido en Sonora? – When happened in Sonora? (cuadro sesión 4 -5) 

o ¿Qué hacer? – What to do? (cuadro sesión 4 -5) 

 Antes - Before 

 Durante - During 

 Después – After 

o Fuentes bibliográficas y agradecimiento – Sources and thank you 

 

 Para el video toma en consideración la información general. – For the video take general 

information into consideration. 

 Usa el programa que estés más familiarizado. – Use the software you are familiar with 

 Guardalo o exportalo como video de extensión *.mpg *.wmv – Save it or export it as MPG 

or WMV file extention. 

 Enviala - Submit it in www.edmodo.com or email lei.ale.rodriguez@gmail.com 

Tutoriales – Tutorials 

MS Movie Maker 

Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=_hGXe9CYiK0&list=UU1NTFNbpAGuV

R7BHQD3WJUg&index=3&feature=plcp 

Parte 2 

http://www.youtube.com/watch?v=-

La_kGsXplk&list=UU1NTFNbpAGuVR7BHQD3WJUg&index=2&feature=

plcp 

iMovie 

Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=vTgr2M8ScX4 

Parte 2 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=fwGAf_LfuZs 

 

  

http://www.edmodo.com/
mailto:lei.ale.rodriguez@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=_hGXe9CYiK0&list=UU1NTFNbpAGuVR7BHQD3WJUg&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_hGXe9CYiK0&list=UU1NTFNbpAGuVR7BHQD3WJUg&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-La_kGsXplk&list=UU1NTFNbpAGuVR7BHQD3WJUg&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-La_kGsXplk&list=UU1NTFNbpAGuVR7BHQD3WJUg&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-La_kGsXplk&list=UU1NTFNbpAGuVR7BHQD3WJUg&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vTgr2M8ScX4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=fwGAf_LfuZs
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Autoevaluacion – Autoevaluation 

Presentation spread YES/NO 

Use títulos y subtítulos.   

Tiene faltas de ortografía.  

Use de bilingüismo (Lenguas separadas – No Spanglish)  

Use las comas y puntos donde van.  

Escribí todas las ideas principales y relevantes  

Se entienden las ideas fácilmente.  

Parafrasee la información (no copy & paste)  

Puse una imagen por diapositiva o idea.  

La imagen tiene que ver con la idea  

Se ve ordenado.  

Escribí las fuentes bibliografías  

Escribi el agradecimiento  

Lo guarde como *.wmv or *.mpg  

 

 


