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Genially 

Es una plataforma online para el 
diseño de presentaciones animadas 
e interactivas. 

Potencialidades 
● Estético: se pueden usar muy buenos      

recursos estéticos para revalorizar el     
contenido 

● Interactivo: sin conocimientos de    
programación, se pueden crear botones,     
banderas y pestañas que activan     
animaciones, suman información, te    
vinculan a otros recursos y contenidos 

● Hipertexto: permite conectar de manera     
dinámica un texto, con un video, una       



#DESAFIO3030  
imagen y cualquier otro recurso disponible      
en la web 

Características 

● Online: no requiere instalación 
● Intuitivo: fácil de usar en pocos minutos 
● Plantillas: la disponibilidad de una enorme      

diversidad de plantillas permite basarse en      
una hecha para no empezar de cero,       
ahorrando tiempo. 

Limitaciones 
● Solo en la web: la versión gratuita no 

permite descargar y usar de manera offline 
una producción 

● Algunas características pagas: sería 
deseable que tenga algunas funcionalidades 
más gratuitas 
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Actividad de ejemplo 

Scape Room: Hidrostática en el ARA San Juan 

 
La principal característica de las salas de escape        
tiene que ver con resolver un misterio, un        
acertijo o una consigna que te lleve a otra sala.          
Esa consigna puede ser educativa, y su       
resolución puede estar mediada por los      
contenidos de la materia.  
En este caso, se construyó una sala de escape en          
un submarino, el ARA San Juan, y el jugador es          
un tripulante, que tiene que cumplir con una        



#DESAFIO3030  
serie de objetivos que tienen que ver con su         
labor en el mantenimiento del móvil. 
 

 
En Genially esto es posible, volviendo      
interactivos ciertos puntos de un mapa, donde       
cada uno de ellos nos lleve a distintas salas         
donde podrán conseguir información sobre la      
tarea, sobre el móvil, o bien, con lo que deben          
resolver. 
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En este caso, debían calcular el volumen de agua         
necesario para mantener a flote el submarino       
sin que se hunda. Los datos que necesitan para         
resolver el cálculo están dispersos en todo el        
mapa, y el tipo de cuenta que debían plantear         
tenía íntima relación con las condiciones de       
flotabilidad que se plantean desde la      
hidrostática, contenidos abordados en la     
materia. Genially permite introducir    
contraseñas para cambiar de diapositiva, y el       
número, en este caso, era el resultado que se         
esperaba del cálculo.  
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Capturas de pantalla 

A la izquierda vas a 
tener un menú con el 
que elegir qué 
elementos querés 
introducir en cada 
página. Podés usar 
objetos de la 
plataforma, pero 
podés importar 
también tus recursos.  
 
En la solapa de 
páginas también 
podés seleccionar cuál 
debe tener clave, si 
querés armar un 
juego. Eso se señala 
con una llave. 

 
 

 
 
 



#DESAFIO3030  
Genially te permite trabajar colaborativamente 
con colegas o estudiantes, así como visualizar 
cómo se vería, antes de publicarlo.  
Divulgarlo es realmente fácil: se trata de 
compartir un link. 
 

 

Videos 
● Imágenes interactivas 
● Juegos virtuales con Genially 
● Candados digitales 

 

Links  
● Página oficial de Genially  
● Ejemplo de Escape Room educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=AoH5-EDpnls
https://www.youtube.com/watch?v=3u5oWqK_UpM
https://www.youtube.com/watch?v=YFxr27LZy_o
https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/5f8dc75ca1886d0d831c2522/game-breakout-sumergiendonos-en-el-ara-san-juan

