


BITMOJI







AVATAR



Complementa tu actividad con el video
de Ariana Arunima

https://www.youtube.com/watch?v=FWiGK_9QpHw

Clic en el enlace 
para que te 

lleve al video y 
elije la opción 

permitir



AVATAR

https://www.creartuavatar.com/

Clic en el enlace 
para que te 

lleve a la página 
de creación

1. Elije tu 
avatar

2. Modifica 
la forma de 
rostro, 
boca, nariz, 
orejas

desde



3.- Cuando hallas realizado
todas las modificaciones de tu
avatar, clic en descargar y elegir
la opción png-400x400

Encontrarás tu avatar en tu 
carpeta de Descargas



toonme.com

Avatar con

1.- Clic en Elije la Foto

http://toonme.com/?fbclid=IwAR29mtvJm0fhexNn-lAb14Qk-Dm66RwrqvKss5ho-TEcfXwl7AkCoG5Ss9E


2.- Después de cargar la
imagen, podrás elegir la
imagen que más te agrade

3.- Descargar



CREA TUS INSIGNIAS
http://www.onlinebadgemaker.com/

1.- Clic Insignias o Badges

2.- Diseño de Botones

3.- Elije el Diseño

4.- Elije el Contorno y 
Tamaño

http://www.onlinebadgemaker.com/


Color de la 
Insignia

Elegir color



1.- Añadir Imagen

2.- Seleccionar imagen 
previamente guardada

3.- Seleccionar imagen 
previamente guardada



1.- Clic en 
Agregar Texto

2.- Introducir el 
Texto

3.- Tipo de 
Letra, tamaño y 
color

4.- Elegir la Fuente 
Circular para la Curva 
del Texto y Activar la 
Opción Voltear



Finalmente clic en CREATE



INSIGNIAS LISTAS http://www.onlinebadgemaker.com/

http://www.onlinebadgemaker.com/


Para mayor ayuda te comparto el video 
de Veli Bogoeva

https://www.youtube.com/watch?v=Vs8_ishJri8

Clic en el enlace 
para que te 

lleve al video y 
elije la opción 

permitir



FLIPPITY



Demo: Permite observar un 
video sobre como utilizar la 
actividad

Instruccions: Permite utilizar 
la actividad para adecuarla a 
nuestra necesidad



Hacer clic en Esta Plantilla



1.- Editar la
Plantilla acorde a
nuestra necesidad

2.- Clic en Archivo
– Compartir –
Publicar en la Web



3.- Clic en Get the
Link Here

4.- Clic en el Enlace



Tabla de 
Progreso 

Lista



Para mayor ayuda te comparto el video 
de Erika Guerra

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YrF2flM
ExIk&feature=emb_logo

Clic en el enlace 
para que te 

lleve al video y 
elije la opción 

permitir

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YrF2flMExIk&feature=emb_logo


Deck toys



https://deck.toys/

1.- Clic en Registro 
de maestro



2.- Ingresa con tu
cuenta institucional







Clic en Editar Fondo



Barra de Opciones para
configurar el Fondo del Juego



Indica el Inicio o Fin 
del Juego

Creas las actividades 
a resolver

Insertas contenido 
para reforzar 
conocimientoActividades variadas 

para aplicar en el 
Juego de estudio





Para mayor ayuda te comparto el video 
de Maestro Docente

https://www.youtube.com/watch?v=1GO1w02gIbQ

Clic en el enlace 
para que te 

lleve al video y 
elije la opción 

permitir



Genially



https://genial.ly/



Regístrate con tu correo 
electrónico



Luego de
registrarte, clic
en Crear
Genial.ly

Puedes elegir cualquier
plantilla de Genially, yo elegí
Presentaciones



Las que tienen una estrella son
premium, es decir que tienen un
costo, para esta actividad
elegiremos una plantilla gratuita
(la identifico ya que no tiene
estrella en la esquina superior)



Clic en Usar esta 
Plantilla

Elije todas las plantillas 
a utilizar y finalmente 
añadir



Te permite agregar texto

Te permite agregar 
imagen (tus avatar o 
insignias creadas)

Te permite agregar 
formas (estrellas, 
círculos, rectángulos, 
entre otros)

Te permite insertar 
audio, video o enlaces 
externos como juegos en 
deck toys, quizz o juegos 
externos

Te permite moverte 
entre cada página



Recuerda que puedes
crear la Historia que tú
desees y adecuarla a
tus estudiantes



Recuerda poner retos, villanos e ir
aumentando el nivel de complejidad,
además de siempre dar incentivos o
insignias por cada reto logrado



Me puedes contactar a través de:
macosta@utmachala.edu.ec

@tatianaacostayela

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7774-8688

Gracias

mailto:macosta@utmachala.edu.ec

