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Crear presentaciones y subirlas a la Web 

  Entramos en la página PhotoPeach 

 

Abrimos una cuenta como educadores 

 

Una vez registrados nos aparece la siguiente ventana: 

 

 

En esta ventana ya podemos subir nuestras fotos y organizarlas a nuestro gusto.  



Pinchamos en Upload Photos  y seleccionamos las fotos desde la ubicación en la que las 
tenemos almacenadas: 

 

Una vez seleccionadas, pinchamos en abrir y ya tenemos las fotos preparadas. 

 

El paso siguiente es ordenar las 
imágenes o eliminar aquellas que no 
nos gusten. Para moverlas simplemente 
las seleccionamos con el botón 
izquierdo apretado del ratón y las 
llevamos a la posición que debe ocupar. 

� Para eliminar una imagen la 
seleccionamos y la arrastramos a la 
columna de la derecha. 

� Si queremos ver la imagen a 
tamaño completo pinchamos dos veces 
sobre ella. 

� Una vez que las fotos están 
ordenadas tal y como queremos vamos 
al paso siguiente. Next. 

 

En esta nueva ventana escribimos el título de 
nuestra presentación, y una breve descripción 
del contenido, es el texto que aparecerá en 
cada diapositiva. Cada línea de texto se 
asocia a una diapositiva. La disposición de los 
títulos en las distintas diapositivas es mejor 
hacerla al final de la presentación. 

Seleccionamos la velocidad del pase de cada 
imagen. 
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En la parte inferior podemos seleccionar la música que acompaña a nuestra presentación. Una 
opción es seleccionar un vídeo de youtube e incluir su música, escribimos el nombre del artista o la 
canción en el recuadro y damos a buscar, nos aparece una lista con los vídeos del artista que hay en 
youtube, seleccionamos el que nos guste y ya está. 

 

PARA LAS PRESENTACIONES QUE SE SUBAN A LA PÁGINA DEL INSTITUTO SE RECOMIENDA 
QUE SEAN SIN MÚSICA. 

 

Una vez realizada nuestra selección damos a finalizar Finish. 

 

Ya tenemos nuestra presentación hecha. 



Si queremos modificar algo seleccionamos el botón editar 

 

 

Desde aquí podemos seleccionar que es lo que queremos modificar, títulos, música, fotos, … 

� Si seleccionamos editar títulos, podemos cambiar o añadir títulos a cada diapositiva 

 

En la opción de editar tenemos varias posibilidades: 

 

Nos permite hacer un cuestionario sobre una imagen 
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Inserta una diapositiva negra 

 

 

Duplica una imagen 

 

 
Borra una imagen 

 

Nuestra presentación la podemos ver en dos modos: 

 

  

  

 

� Si seleccionamos gestionar los comentarios , podemos permitir o negar la posibilidad de 
realizar comentarios al final de la presentación.  

 



 

Seleccionamos la opción No se permitirán comentarios 

 

Aceptamos y yo no se podrán realizar comentarios sobre nuestra presentación. 

En las presentaciones realizadas para la página web  del instituto siempre 
seleccionaremos esta opción 

 

 

 

¿Donde podemos incorporar nuestra presentación? 

 

 

Podemos incorporar el vídeo en: 

 

� Facebook 

� My space 

� Twiter 

� Correo eléctronoco 

� Blog 

� Descargarlo. 

 

 

Nosotros elegimos la opción de blog y story, copiamos el código proporcionado: 
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ACTIVIDADES IES JERÓNIMO GONZÁLEZ on PhotoPeach 

<object width="445" height="296"><param name="movie" 
value="http://photopeach.com/public/swf/story.swf"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="flashvars" 
value="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3Dkwu1lo&autoplay=0&e
mbed=1"/><embed src="http://photopeach.com/public/swf/story.swf" type="application/x-shockwave-
flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="296" 
flashvars="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3Dkwu1lo&autoplay=0
&embed=1"></embed></object> 

 

Sólo nos queda subirlo a la página del instituto: 

Vamos a la página del Jerónimo 

 

Iniciamos sesión con nuestro nombre y usuario. 



                

 

Rellenamos los diferentes campos y guardamos para que el administrador de la página lo publique. 

 

 

 

 


