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TALLER DE ESCRITURA DIGITAL 

 

1. Visita la web del periódico L. A. Tomorrow 
(www.losangelestomorrow.com), un diario 
digital ficticio publicado en la época en la que 
vive Dani. Escribe un artículo para la sección 
de Sociedad en el que expliques alguna 
anécdota relacionada con la colonia de Nueva 
Atenas. 

 

 

2. Invéntate el perfil en Facebook de Dani 
Arenas (sin colgarlo en dicha red social, ya 
que en ella no se permite la publicación de 
perfiles ficticios). Redacta los contenidos del 
apartado Información y escribe tres entradas 
como si fueras Dani. 

 

 

Historia de Alan 
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3. Investiga la red social para profesionales 
LinkedIn y anota todos los apartados que 
deben completarse para crear un perfil en 
ella. Con los datos que has obtenido del libro 
y tu imaginación, crea un perfil ficticio de 
LinkedIn para Óscar Shelley y otro para Erin 
(puedes inventarte su apellido, ya que no se 
menciona en el libro). No cuelgues los 
perfiles en la red social, ya que en ella no se 
admiten perfiles ficticios. 

 

4.  Inventa cuatro tweets para la campaña 
#TodosSomosLynda y publícalos. 

 

5. Crea un tablón en la plataforma Pinterest 
titulado Futuro sostenible y cuelga en él 
fotografías de proyectos de desarrollo 
sostenible que hayas encontrado en internet. 

 

6. Elabora una presentación digital en la que 
expliques la franquicia Argo y sus 
características ante los periodistas. 
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7. Durante una semana, busca en internet 
noticias relacionadas con distintos proyectos 
de desarrollo que, en tu opinión, puedan 
hacer de nuestro mundo un lugar mejor. 
Publica enlaces a estas noticias en Twitter 
bajo la etiqueta o hashtag #MiUtopía. 

 

8. Graba una videorreseña de Historia de Alan 
como si fueses un booktuber. Para ello, 
escribe primero el guion de tu reseña y 
ensáyalo sin aprendértelo de memoria, pero 
recordando las ideas principales que has 
incluido en él. 

 

9. Imagina que tuvieses que crear la página web 
del libro que escribe Dani sobre Alan.  

a) Representa en un esquema las secciones que 

tendría la web.  

b) Escribe los contenidos de cada una de esas 

secciones.  

c) Puedes crear la página realmente utilizando una 

plataforma gratuita como WordPress, 

seleccionando una plantilla y añadiendo las 

distintas secciones, así como un menú horizontal 

para navegar por ellas. 
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10. Escribe el guion de un booktrailer sobre 
Historia de Alan. 

 

11. Por parejas, imaginad que vais a crear 
una página de Facebook sobre el equipo 
de fútbol de Nueva Atenas. 

a) Escribid los 

contenidos de la 

sección 

Información para 

dicha página. 

b) Redactad tres 

entradas para la 

página 

sobre eventos 

relacionados con 

el equipo. 
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12. Piensa cómo sería la cuenta de Twitter de 
Óscar Shelley. 

a) ¿Cómo se presentaría a sí mismo en su perfil? 

b)  Imagina tres tweets escritos por él. Uno de ellos, 

al menos, tiene que tener la etiqueta 

#NuevaAtenas, y otro la etiqueta #FútbolLimpio. 

Escríbelos respetando el límite de caracteres de 

esta red social para cada publicación. 

 

13. En grupos de cuatro, diseñad la web de la 
nueva franquicia deportiva Argo. 

a)  Realizad un esquema con la estructura de la 

web, incluyendo todas las secciones que 

debería tener. 

b)  Escribid los contenidos de las secciones que 

habéis incluido en el esquema. 

c) Utilizad una plataforma gratuita como 

WordPress para crear realmente la web, 

añadiendo las distintas secciones como páginas 

o como categorías, y creando un menú 

horizontal para navegar entre las distintas 

secciones. 

d) Introducid los contenidos correspondientes a 

cada sección de la web que habéis creado. 


