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CREAMOS NUESTRO AVATAR Y REDACTAMOS NUESTRA BIOGRAFÍA 
 
En esta propuesta debes crear tu propio avatar y escribir una breve 
descripción que te dé a conocer a los visitantes del blog.  
 
Un avatar es la Identidad virtual que escoges para que te represente en una 
página web.  
 
Debes ser capaz de redactar tu biografía de forma breve.  Es muy 
importante que antes de realizarla pienses bien sobre ello para que 
destaques aquellos rasgos de ti mismo que deseas mostrar. Es importante 
porque hace pública en la web parte de tu personalidad, tus intereses, tus 
gustos, inquietudes… 
 
Para ayudarte sigue los pasos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 que te indican las actividades 
que debes realizar.  
 
Sugerencia: Cada actividad deberá ser completada de forma individual.  
 
Actividad. Avatar y presentación 

1. Crea tu propio avatar. Puedes dibujarlo, utilizar una composición 

fotográfica o realizar un avatar con alguna herramienta online. 

2. Si realizas un dibujo a continuación tendrás que escanearlo o bien 
hacerle una fotografía para poderlo subir al blog. 
3. Escribe una breve presentación sobre ti mismo de no más de 60 
palabras. De dónde eres, dónde vives, tus gustos, intereses, lo que te 
gustaría hacer en el futuro, lo que no te gusta (comida, colores, tareas…)  
4. Pon atención a la redacción y no cometas faltas de ortografía 
5. Intenta ser original y que tu mensaje comunique a los lectores 
aquellos rasgos que quieres destacar de ti mismo. 
6. Publica tu trabajo en el blog utilizando la pizarra colaborativa Padlet 
 
Duración de la sesión: 45 minutos. 
Trabajo individual  
Materiales: ordenador, acceso a internet, cuaderno y lápiz, pinturas, etc. 
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Autoevaluación. 

Para valorar tu trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
extensión del texto, información aportada y elaboración de la imagen 
de avatar.   
 
PUNTOS Extensión Información Avatar 
5  60 palabras o 

más 
Incluye nombre, 
características físicas, 
intereses o inquietudes de 
forma muy original y sin 
faltas de ortografía. 
 

Ofrece más de tres 
características similares: 
sexo, color de pelo y ojos 
pero es muy original en su 
planteamiento 

3  De 50 a 59 
palabras 

Incluye nombre y comunica 
aficiones  sin faltas de 
ortografía. 

Ofrece dos similitudes  
sexo y color de ojos,  con 
una imagen muy literal 
(podría ser cualquiera) 

2  De 35 a 49 
palabras 

Incluye nombre pero olvida 
explicar intereses, 
inquietudes o características. 
No comete faltas de 
ortografía 

Ofrece solo característica 
similar sexo de forma 
literal 

1 De 49 a 30 
palabras 

Incluye nombre y descripción 
física. 

No incluye ninguna 
característica similar 

0 Menos de 30 
palabras 

Comete numerosas faltas de 
ortografía 

Sin relación , poco original 

 

 


