
Tuiteando ’97 formas de decir te quiero’  
 
 

En nuestro caso, esta actividad se basa en la lectura de 97 formas de decir Te quiero 
pero se podría adaptar a cualquier libro.  
 

1. Creación de la cuenta de Twitter 
 
✔ ︎ El profesor (muchas veces los alumnos no tienen la edad mínima requerida para 
utilizar esta clase de herramientas) abrirá una cuenta en Twitter. El nombre puede 
elegirse a través de una votación o simplemente utilizar el del libro que nos ocupe.  
En este caso, aunque el nombre del Twitter es el del libro, la persona que se supone 
que escribe es Cristóbal (uno de los protagonistas). 
 
 

 
 
    
 
 

 
2. Redacción de tuits - trabajamos la capacidad de síntesis 

 
La característica más importante de esta red social es, precisamente, la limitación 
de caracteres que presenta:  140.  Esta especificación nos servirá como motivación 
para trabajar la capacidad de síntesis. Es importante que los alumnos extraigan las 
ideas clave de la lectura y sean capaces de redactar un texto breve pero coherente 
con ellas.  
 
Así, cada día, después de leer, los alumnos tendrán que resumir en 140 caracteres 
lo ocurrido en el fragmento trabajado. Se elegirá al que cumpla todos los requisitos y 
será colgado en Twitter por el profesor.  
 



Según los expertos en la materia, los tuits tienen que tener las siguientes 
características:  
 
1. Utilizar, si es posible, menos de los 140 caracteres 
2. Originalidad 
3. Gramática impecable y ortografía perfecta 
4. Buena puntuación 
5. No abusar de los hashtags 
6. Incluye más que palabras: enlaces, fotografías..  
7.  

 
 
 

3. Otras propuestas interesantes de trabajo 
 
✔ ︎  Los hashtags: Estas ‘etiquetas’ forman parte del léxico actual y nos pueden 
servir para trabajar las palabras clave. De todo el texto leído elegiremos las cuatro o 
cinco etiquetas y las incorporaremos en un tuit separado.  
En este enlace explican datos interesantes sobre los hashtags 
(http://articulos.softonic.com/que-son-los-hashtags):  

- Qué son 
- Cómo usarlos 
- Lo que no hay que hacer nunca 

 
✔ ︎  Imágenes o enlaces: Si consideramos que en determinado capítulo es 
importante incluir alguna imagen o enlace (de una noticia, un tema que aparezca…), 
podemos trabajarlo en clase y elegirlo también entre las propuestas de los alumnos.   
 
  



 
 
 
De la misma forma que ocurría con la actividad de ‘El Facebook del protagonista’, 
esta también es una propuesta abierta y en la que se pueden trabajar multitud de 
aspectos. Desde enseñarles a recortar url (imprescindible para esta red de 
microblogging) hasta que resuman en solo 140 caracteres todo el argumento del 
libro.   


