
Padlet



Manual de registro y uso de Padlet

Padlet es un muro digital que permite almacenar y compartir contenido multimedia, también se
utiliza como una pizarra colaborativa; permite enlazar imágenes, videos, audios y documentos
siendo una especie de biblioteca virtual.
Padlet posee una interfaz sencilla e intuitiva que facilita la manipulación de herramientas.

Pasos para utilizar Padlet:

1. Registrarse
2. Crear un muro digital
3. Configurarlo
4. Compartirlo



1. PROCESO DE REGISTRO

Ingresamos a:   https://es.padlet.com/ 

Para registrase, se puede hacer mediante una cuenta de Gmail, una de Microsoft, una Apple ID
o crear una cuenta de Padlet, para efectos de este manual se hará con una cuenta Gmail. 

https://es.padlet.com/


Nos brinda la opción de seleccionar nuestra suscripción, existen dos opciones, Gratuita o de
Pago (PRO), en la versión gratuita solo podrá tener 3 Padlets activos, podrá incluir archivos con
un peso máximo de 10 MB y tendrá asistencia estándar. Las características PRO se verán más
adelante.

Una vez seleccionada nuestra suscripción, ingresamos a la  página principal de nuestro muro
virtual.



Nos aparece un Padlet incial a modo de ejemplo,el cual podemos ya sea eliminar o tomar como
base para configurar nuestro primer Padlet.

2. CREACIÓN DE UN PADLET

En el muro virtual, en la parte superior izquierda, clic al botón  

Se nos brinda una galería de opciones para crear nuestro Padlet, seleccionamos una y 
procedemos a editarla.      



Para agregar archivos, se hace clic en el icono en la 
parte inferior derecha AÑADIR PUBLICACIÓN

En la ventana desplegada podemos elegir  que tipo
de archivo insertar a nuestro muro.

Podemos buscar dentro de nuestra
computadora el archivo a insertar.

Nos permite insertar una dirección (link) 
dentro de nuestro muro.

Podemos realizar una búsqueda en internet 
de un recurso necesario para nuestro muro.

Mediante este icono podemos accesar a la
cámara de nuestra computadora para grabar
 un video.

En la imagen a la derecha se observan las
opciones que tenemos al dar clic en este
icono.



3. CONFIGURACIÓN

Para configurar nuestro Padlet debemos ingresar en él, luego clic en la parte superior derecha 
en la “tuerca”.

Una vez ahí podemos modificar una serie de parámetros dentro de nuestro muro, todos estos 
estarán determinados por las necesidades específicas de cada creador.

4. COMPARTIR

Cuando nuestro muro se encuentre listo, es hora de compartirlo, ya sea para informar sobre un 
tema a los demás, o buscar colaboraciones que brinden insumos que vuelvan nuestro Padlet 
más atractivo.



Para compartirlo, clic en la parte superior derecha en  COMPARTIR,  determinamos la forma
como queremos enviar nuestro Padlet.

Opciones para compartir nuestro Padlet

• Copia a portapapeles

• Código QR

• Insertar a blog o página Web

• Correo electrónico

• Facebook

• Twitter

• Google Classroom



¡Listo!, nuestro contenido ha sido compartido y a la espera de reacciones o colaboraciones.

ASPECTOS IMPORTANTES

Padlet brinda una galería donde se muestran otros Padlet previamente publicados, con el fin ya 
sea de obtener ideas para los nuestros o simplemente para ingresar y brindar una colaboración.



Ejemplo de Padlet publicado: FACT OR FICTION, busca la interacción mediante preguntas
que básicamente funcionan como un verdadero o falso.

Actualizar a PRO

En esta pestaña podemos seleccionar el plan PRO (de pago). Brinda las siguientes ventajas 
con respecto a la version gratuita:

• Padlets ilimitados.
• 250 MB para carga de archivos.
• Soporte prioritario.
• Posibilidad de crear folders para dividir por categorías nuestros padlets.
• Dominio Propio, “página web” donde cargar Padlets.


