
Una guía rápida 



AGENDA

• 1. Objetivos de aprendizaje

• 2. ¿Qué es Jamboard?

• 3. ¿Qué necesito para poder 

• utilizar Jamboard?

• 4. ¿Cómo abrir Jamboard (pc, 

• teléfono y tableta)

• 5. Jamboard y sus herramientas.

• 6. Ejercicio de grupo, utilizando 

• Jamboard



OBJETIVO
Compartir el uso de adecuado de herramientas 
que faciliten la participación en talleres, reuniones 
de trabajo, asambleas, convenciones y  acciones de 
nuestra organización. 



¿QUÉ ES 
JAMBOARD?

• Jamboard es una aplicación GRATIS de google, 
que funciona como una pizarra interactiva. 

• Jamboard permite que varias personas puedan 
participar y trabajar en una misma pantalla, 
agregando sus opiniones con textos e 
imágenes. 

• Partes de las ventajas con las pizarras 
interactivas son: mayor dinamismo en las 
reuniones virtuales y fomenta la creatividad.

• Jamboard permite a los usuarias y usuarios 
estar más atentos, dada su capacidad de 
participación e  interacción en la pantalla con 
las personas participantes. 



• Una computadora o 
tableta, celular

• Acceso a internet 

• Una cuenta con Gmail, 
sin una cuenta de 
correo electrónico 
con Gmail no será 
posible utilizar esta  
aplicación. 

¿QUÉ NECESITO PARA 
UTILIZAR JAMBOARD?

Presenter Notes
Presentation Notes
No necesariamente necesita tener Gmail 



¿CÓMO ABRIR      
JAMBOARD?

1. En su buscador abrir google.com
2. En la parte superior derecha encontrará este 

símbolo      deberá hacer click sobre el y se 
desplegará una lista con las aplicaciones de google

3. Buscar el logo de Jamboard y hacer click sobre 
este.

4. Jamboard se abrirá.
5. Para crear una nueva pizarra tendrá que hacer click

en el símbolo de “+” que se encuentra en la parte 
inferior derecha de la pantalla.

Ver video de este proceso en la siguiente diapositiva 

Presenter Notes
Presentation Notes
Pode ver las pizarras hemos sido invitados



VIDEO DEMOSTRATIVO






ÁREA DE TRABAJO DE JAMBOARD 

Barra de 
Herramientas 

Número de diapositivas o 
“pizarras”

Botón para 
compartir 

Agrega un fondo de pantalla 
para todas sus pizarras 

Hace zoom 

Paso atrás o 
adelante 



JAMBOARD Y SUS HERRAMIENTAS.

El lápiz sirve para escribir en la pantalla, esta herramienta sigue los 
trazos que hace su mouse (ratón) o panel táctil (touchpad o 
trackpad).

El borrador sirve para borrar lo que escriba o dibuje con el lápiz. 

Esta herramienta sirve para seleccionar objetos en la pantalla, si 
selecciona un objeto y mantiene presionado su mouse (dedo)
puede mover los objetos.

Notas, esta herramienta es como una nota adhesiva (sticky note), 
puede escribir en ella y posicionarla en donde usted prefiera 

Presenter Notes
Presentation Notes
Esto solo computadoras y tablet 



Si usted selecciona la opción “láser” al momento de dar una presentación 
esta herramienta destacará el texto cuando se pase el mouse por encima. 

Puede agregar imágenes ya sea que estén guardadas en su computadora, 
google drive, o puede agregar imágenes que encuentre en internet

Esta herramienta tiene varias figuras geométricas (círculo, cuadrado, 
flechas, triángulos) que usted puede agregar al área de la pizarra.

Para agregar texto a la pizarra, esta herramienta funciona mejor en 
computadoras que en teléfonos o tabletas. 

Jamboard y sus herramientas.



¿CUALES SON 
ALGUNOS USOS 

QUE SE LE PODRÍA 
DAR A JAMBOARD 

EN NUESTRA 
ORGANIZACIÓN?

Lluvia de ideas, 

Por favor anote sus respuestas en el chat.
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