Comunica tus ideas,

!Crea un blog!

No existen reglas para escribir un blog pero si quieres compartir tus ideas, experiencias y
pensamientos con el mundo, esta es una de las mejores formas de hacerlo y aquí te
daremos siete recomendaciones sobre cómo puedes crearlo:
1. Elige tu tema:

Piensa sobre algo que te apasione o un mensaje que quieras
compartir con los demás. Por ejemplo, cómo poner en práctica el
pensamiento crítico en redes sociales, cómo identificar oportunidades
en Internet o cómo podemos tener comportamientos seguros en el
mundo digital.

7. Termina con una reflexión:

Y para finalizar, piensa en una conclusión corta que resuma lo que
escribiste en tu blog,en la que expongas tus pensamientos y
reflexiones sobre el tema e incluye una llamada a la acción.

2. Tu público:

Piensa en las personas que verán tu blog. Si son jóvenes que como tú,
están interesados en conocer más sobre las oportunidades y el uso
responsable de la tecnología, ponte en sus zapatos para así ser muy
claro con lo que quieres expresar. Sé claro y objetivo.

recuerda...

3. Investiga:

Cuando tengas claro tu tema sobre los entornos digitales y
tu público, busca información confiable por tu cuenta o
pregúntale a personas que manejen muy bien el asunto que vas a
tratar. Así tendrás una idea de cómo empezar a escribir tu blog.

4. Comienza a escribir:

Escribe una introducción para tu texto, este será un abrebocas para
que el lector sepa de qué vas a hablar y así tendrá una idea de lo que
será tu blog.

5. Ejemplifica:

Para desarrollar el tema, utiliza muchos ejemplos, de esta forma será
más claro para tus lectores y aprenderán más. Puedes incluso hacer
referencia a tus experiencias en línea.

6. Dinamiza tu blog:

Si cuentas con fotografías, videos o imágenes hechas por tí,
aprovecha el espacio de tu blog para compartirlas. Muchas veces
una imagen habla más que mil palabras. Esta es sólo una opción,
puedes simplemente escribir el texto.

No olvides el título: Antes de comenzar a escribir, piensa en un buen
título ¡ojo! este tiene que ir acorde al tema del que estás hablando,
despertar la curiosidad del lector y que resuma los contenidos que
desarrollarás.

Sé preciso: Si bien no existen reglas para la extensión de tu blog,

recuerda que el canal de comunicación es Internet y, en general, la
gente busca lecturas rápidas y dinámicas por eso es importante
que el blog tenga mínimo 300 palabras.

Escribe bien: ¡La ortografía es super importante! Si no estás seguro
de una palabra, una tilde o una coma, ¡no dudes en consultar! Puedes
preguntarle a tus amigos y amigas, padres, profesores o consultar
en Internet.
Evita repetir palabras: Piensa en sinónimos que puedes usar para
reemplazar esas palabras.

Aquí te dejamos un ejemplo
para que te guíes:

Imagen
principal.
Título.

Párrafo
introductorio.
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negritas.

Termina con
una reflexión.

Apóyate de
ejemplos.

Incluir imágenes
o videos.

