
¿Le gustaría saber qué tipo de preguntas se pueden hacer 

con Pear Deck?  Nuestras plantillas preconfiguradas facilitan 

la creación de evaluaciones formativas y actividades 

interactivas. Cuando tiene 30 estudiantes en su clase, es difícil 

llevar un seguimiento de todos y saber cuál es su progreso. 

Con el complemento de Pear Deck para Google Slides o 

el complemento para PowerPoint Online, puede mostrar 

estas plantillas de evaluación formativa y lograr que cada 

estudiante participe en cada pregunta de forma activa.

Un recorrido rápido
Cuando su presentación esté lista, puede mostrarla utilizando 

el botón de la parte superior de la barra lateral. 

Acceda a las plantillas preconfiguradas de nuestra biblioteca 

de plantillas.

¿Quiere plantear una pregunta desde cero? Seleccione uno de 

estos tipos de preguntas y agregue una evaluación formativa 

a su diapositiva actual.

Abra un archivo de Google Slides o PowerPoint, o cree uno 

nuevo desde cero.

Elija las plantillas de evaluaciones formativas o actividades 

que considere mejor para su clase y tema.

Cambie el texto o la imagen de la diapositiva para 

personalizar su clase.
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Consiga que los estudiantes 
participen fácilmente con las plantillas 
preconfiguradas de Pear Deck

Clases más eficaces 
con Pear Deck

TM



Ejemplos

Impulsar la planificación de las clases con recursos que activen las 
habilidades de pensamiento crítico y de consulta.  

Elija una plantilla que sea más adecuada para el comienzo de la clase, otra para la parte central y otra para 

el final. Encuentre actividades para romper el hielo y para empezar las clases bajo el título “Comienzo de la 

clase” (Beginning of Lesson). Desarrolle actividades interactivas de forma rápida y repasos para verificar la 

comprensión en “Durante la clase” (During Lesson). A continuación, agregue un ticket de salida de la sección 

“Fin de la clase” (End of Lesson).  Compruebe estos ejemplos de lo que encontrará.

Comienzo de la clase

Durante la clase

Fin de la clase

peardeck.com

hello@peardeck.com

youtube.com/peardeck

twitter.com/peardeck

facebook.com/peardeck

instagram.com/pear_deck

Matemáticas

Pensamiento crítico

Recorrer el campo minado  
de los medios de comunicación

Aprendizaje socioemocional con Newsela

Construir la comunidad

Desarrollo profesional

y mucho más!
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