
Unidad 5. Tarea. Crear una cuenta de marcadores sociales.

El trabajo de esta tarea nos permitirá empezar a usar este tipo de recursos. El objetivo  
final  será  que  todos  tengamos  una  cuenta  en  uno  de  nuestros  marcadores  y  que 
formemos parte de un grupo que trabaje para agregar recursos de Lengua y Literatura.

Proceso de la tarea

1. Nos vamos a la página principal de Mister Wong. (Solo tenemos que buscarla con 
este nombre en la RED)

2. En  la  parte  superior,  tenemos  varios  enlaces  (inicio,  registrar,  iniciar  sesión, 
grupos... ).

3. Pinchamos sobre "Registrar" y escribimos los datos que se nos piden.

4. Seguimos los pasos y completamos nuestro perfil. Podéis meter todos los datos 
que creáis oportunos y, además, elegir si queréis que sea público, es decir, que los 
demás lo vean, o no. En nuestro perfil incluiremos una imagen (foto carnet o algún 
avatar) que nos identifique. Recordad que no se trata de dar información 

5. Y llegamos a  una  de  las  partes  más  importantes,  la  de  empezar  a  incorporar 
marcadores. Si hemos guardado marcadores en nuestro navegador previamente, 
podremos importarlos a nuestra nueva cuenta en Mister Wong.  

6. En caso contrario, tendremos que buscar por lo menos tres marcadores de Lengua 
Castellana y Literatura que creamos que pueden ser  útiles.  En cada marcador 
habrá que incluir una descripción.

7. Cuando acabemos con el registro, pasamos a "Grupos". Este es el objetivo final de 
nuestra tarea: crear y adscribirnos a un grupo.

8. Vamos a llamarlo "Lengua y literatura 3º ESO y el nombre de nuestro centro". Uno 
de nosotros creará el grupo y los demás nos adscribiremos a él. Tendremos que 
compartir los marcadores con él.

Resumir la tarea en nuestro blog

Cuando hayamos completado todo el proceso, tendremos que explicarlo en una entrada 
de  nuestro  blog  personal.  Crearemos  una  entrada  con  el  nombre  “Trabajar  con 
marcadores sociales”. 

En esta entrada incluiremos un texto en el  que expliquemos por un lado qué son los 
marcadores sociales y para qué los vamos a usar durante el curso. También tendremos 
que hacer una descripción del proceso que hemos seguido para hacer nuestra cuenta en 
Mr Wong y agregarnos al grupo de clase. Por último, habrá que incluir un enlace  al grupo 
de marcadores sociales.

Como siempre, esta entrada deberá ir  ilustrada con una imagen sacada de la Red (o 
creada por nosotros mismos). Si la obtenemos de la Red, ya sabéis que deben respetarse 
los derechos de autor y usar imágenes con autorización.


