TALLER
Tema: Construir una historia diferente
Foco: Tarea en casa
Público objetivo: Estudiantes Primaria y Media
Tiempo total del taller: 40 min
Objetivos del taller: Recrear una historia a partir de la imaginación y gustos de los
jóvenes y sus familias
Materiales: Material de apoyo: Consejos para un ciudadano digital:

Desarrollo:
Primera parte
A partir del relato: “ Imaginen que Google los contrata para ser influencers de
(derechos y obligaciones en la web y redes) y tienen que crear contenidos para difundir
en la web sobre esa temática.
Hace tres meses que se creó la cuenta con el fin de llegar a 10000 seguidores, hasta el
momento el contenido que han creado los técnicos de Google, atrae solamente a las
personas mayores como familias y docentes pero su objetivo de este mes es poder
llegar a los jóvenes como ustedes. “
Consigna:
Les vamos a pedir que creen contenidos en diferentes formatos: Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=VDC37X4yiWE
https://www.youtube.com/watch?v=I4JKI_ML0nk&feature=emb_logo (Del minuto 1.00
al minuto 2.22)
Para ello van a contar con tres estaciones estarán 15 minutos en cada una:
Estación 1_ Publicación de contenido en forma de hilo en Twitter
Estación 2_ Creación y producción de contenido video o audio en forma de video de Tik
Tok, Historia de Instagram o Canción (aclarar que es un simulacro no se publica, se
descarga)
Estación 3_ Creación de reglas para las publicaciones de un Ciudadano digital
influencer responsable en un muro de hashtag.

Segunda parte:
Se dividen en 3 grupos para ir a tres estaciones
Estación 1- Recurso fake Twitter instalado previamente en la tablet (3 tablets)
Consigna: Crear 3 publicaciones en Twitter que contengan una historia de un
ciudadano digital común. Cada grupo genera una historia y va continuando con hilo.
Disparadores para los hilos de Twitter:
● Hoy cuando me levanté abrí Instagram y me encontré con un montón de
comentarios negativos en la foto que compartió mi amiga sobre su primera
presentación en el teatro. Eso me hizo reflexionar. Abro hilo...
● Estoy muy contenta porque al fin llegué a 1000 seguidores en mis videos de
youtube aunque aún no se qué hacer con los hater. Para ellos va este hilo…
Compas me avisó mi amigo @elfer21 que le entraron a su cuenta de Instagram
y están compartiendo contenido que puede ofender a alguien. Cuando tengan
una cuenta de Instagram recuerden… Abro hilo...
● Ayer estaba jugando mi juego favorito online y de repente el chat se volvió muy
ofensivo. Para aquellos que están jugando online tengan en cuenta… Abro
hilo… En mi barrio se han perdido muchas mascotas y también hay personas
que encuentran mascotas pero no saben de quién son. Se me ocurrió una
idea… Abro hilo
● Hoy de mañana salí a caminar y me encontré con varios lugares en los que hay
mucha basura, creo que tenemos que hacerlo visible para que se pueda
solucionar ese problema…Abro hilo
● Mi amiga Lau que vive en el interior se quiere presentar al casting del programa
de talentos, pero no puede ir el día de la audición ¿cómo podemos ayudarla?
Abro hilo
Estación 2- Recurso Instagram, Tik Tok o Audio de whatsapp (privado)
Consigna: Generar una historia/video/audio de las vacaciones de un ciudadano digital
Cada equipo deberá elaborar puede elaborar hasta 3 producciones.
Disparadores para los videos:
● Ayer me vine de vacaciones a la casa de unos familiares a los que no conocía,
mi abuela no pudo venir pero quiero que viva todo lo que yo estoy
viviendo.¿Cómo puedo hacer?
● En mis vacaciones jugué muchos juegos online, ya casi soy un experto. En los
chat de los juegos me encontré con algunos comentarios negativos. Les queria
compartir este video con consejos para convivir en las redes.

● Ayer mi hermana me pidió que le enseñara qué tiene que hacer en Instagram,
se me ocurrió grabar este video en el que le cuento todo lo bueno que puede
hacer y algunas cosas en las que se tiene que cuidar. Quiero hacer una campaña
para que mi Liceo sea elegido como el más “...” empiezo por este video.
Estación 3- Recursos: muro improvisado en cartulina o cartón. Marcadores. Emoticones
adhesivos.
Consigna: Generar contenidos/hashtag/netiquetas/logos relacionados a la temática en
un muro con marcadores y papelógrafos como si fueran graffitis. En esta estación se
dividirán en dos equipos
Sugerencias: Las producciones de las estaciones pueden ser registradas en el Curso en
CREA o un grupo armado para este taller, también si existen otros media de encuentro
como grupos de Whatsapp o Facebook, armar un Padlet para guardar las producciones
( Ver Valijas de Ceibal)
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