
  EL PERFIL DEL FACEBOOK DEL 
PROTAGONISTA    

 
En nuestro caso, esta actividad se llevó a cabo a partir de la lectura de 97 formas de decir 
Te quiero pero se podría adaptar a cualquier libro dado que es un perfil del protagonista.  
 

1. Creación del perfil  
Tenemos dos opciones (la primera es la que nosotros llevamos a la práctica) 
 
✔ ︎ Si lo hacemos en papel como en el ejemplo de la fotografía, se trata de que los 
alumnos hagan un un perfil de Facebook del protagonista de la historia. En él 
tendrán que incluir todos los elementos que normalmente aparecen:  
 

 
 
 



✔ ︎ Si lo hacemos de manera digital, la aplicación Fakebook puede dar muy buenos 
resultados (http://www.classtools.net/FB/home-page)  
 
Si tenemos un blog, podríamos incluir este enlace en el que aparecen curiosas fotos 
para el timeline de Facebook. Son simples ideas que pueden ayudarles a ser más 
creativos.  
http://www.geektation.com/2013/08/facebook-20-ejemplos-de-perfiles.html?m=0 
 
 

 
2. Redacción de entradas  

 
Tal y como ocurre en Facebook, muchas veces es el ‘dueño’ del perfil quien escribe 
qué le ha pasado y en otras ocasiones son amigos quienes le escriben algún tipo de 
mensaje o comentario. Así pues, dependiendo de los capítulos, podremos hacer que 
sea el protagonista quién resuma qué le ha pasado (en primera persona) u otro 
personaje haga algún comentario.   
 
  
 

 
 
 
Escriba el protagonista o cualquier otro personaje, podemos introducir elementos de 
la argumentación.  

 
 

3. Incluir otros datos interesantes  
 
✔ ︎  Mapas: En nuestro caso, aparecían referencias a algunos países. Por ello, 
incluimos el dibujo de un mapa. En Facebook existe una aplicación que destaca la 
localización con un mapa y eso nos sirvió de excusa.  
 
✔ ︎  Información relevante: De la misma manera que podemos compartir un 
enlace/noticia en la red social de verdad, también lo podremos hacer en el 
pasaporte. Así, por ejemplo, en nuestro libro se hablaba de un suceso y yo propuse 



que cada alumno escribiera una noticia sobre el mismo y lo incluyera en el perfil 
como si fuera un enlace.  
 
 

Como podéis comprobar, las posibilidades son infinitas. Desde un breve ¿Qué estás 
pensando? en el que tendrán que resumir en pocas palabras lo que ha ocurrido en un 
fragmento (perfecto para trabajar la capacidad de síntesis) hasta un texto expositivo si 
queremos que busquen información y la elaboren.  
 

 

 


