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¿Por qué Usar el Consejo?
No importa qué tipo de entradas escriben los adolescentes los blogs se los dan la 
oportunidad de comunicarse con sus lectores. Al igual que cualquier tipo de escritura, 
componiendo una entrada de blog da la práctica a los adolescentes para organizar y 
presentar sus ideas de manera efectiva. Una vez que un adolescente pone una entrada, 
los lectores pueden hacer preguntas, hacer comentarios y dar aliento. Este proceso 
enseña a los adolescentes la importancia de prestar atención a lo que dicen y piensan los 
lectores. Los adolescentes pueden aplicar estas habilidades a cualquier otro tipo de 
escritura que hacen mas tarde.

Qué Hacer
 Elige un sitio de blogs. Algunos sitios de Blogs gratuitos son (en inglés) Live Journal, 

MySpace, Blogger y Facebook. Los adolescentes probablemente necesitarán una 
dirección de correo electrónico para crear un blog. Regístrese para obtener una 
cuenta gratuita en (en inglés) Gmail si los adolescentes no tiene ya uno.

 Comparta la ayuda en línea para el sitio con los adolescentes. Si utiliza (en inglés) 
Blogger, puede utilizar (en inglés) Getting Started with Blogger y entradas de Blogger 
Entries and Comments.

 Repase las (en inglés) Common Blog Features, y discuta las características que están 
disponibles en el sitio que está utilizando.

 Muestre a los adolescentes cómo iniciar una nueva entrada y cómo editar una entrada 
existente. Haga que los adolescentes sepan cómo hacer el texto en negrita y cursiva y 
la forma de añadir un enlace a otra página web. Puede encontrar instrucciones en el 
sitio de blogs que está utilizando.

 Para sus primeras entradas, puede sugerir un tema para los adolescentes a escribir, 
usando una de estas opciones:
• Usted puede encontrar los temas de diario para los adolescentes en línea en uno 

de estos sitios (en inglés):
o High School Journal Prompts
o Creative Writing Ideas for Teenagers
o Creative Writing Prompts
o Writing Prompts:  Daily Writing & Journal Prompts
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• Usted puede utilizar uno de estos temas:
o ¿Cuál fue la cosa más frustrante que te ha pasado esta semana? ¿Por qué te 

molesta?
o Escribe acerca de una película que has visto recientemente. ¿Le ha gustado? 

¿Qué lo hizo así? ¿Qué quieres que los cineastas habían hecho de manera 
diferente?

o Cuente una historia sobre algo que pasó cuando eras más joven.
o Elija una historia de las noticias, y escribe una entrada que responde a lo que 

pasó.
o Describe un lugar favorito que te gustaría visitar y dile a los lectores por qué es 

tan lejos.

 Recuerde a los adolescentes a revisar sus entradas antes de publicarlas. Explique que 
la revisión les da la oportunidad de encontrar y corregir errores.

 Después de que los adolescentes publiquen sus entradas, hable de comentarios del 
blog. Comparte la (en inglés) Online Commenting Guides y hable de la importancia de 
hacer sugerencias útiles y de retroalimentación de apoyo. 

 Comience el proceso de comentarios pidiendo a los adolescentes a comentar en 
algún otro blog y comente en el blog de los adolescentes usted mismo.
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