
 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 

 

TUTORIAL PARA SER GUÍA DE CIBERCORRESPONSALES Y CREAR GRUPOS  

CURSO 15-16 

1- INSCRIBIRSE EN CIBERCORRESPONSALES. Seguir los pasos 
 

https://www.cibercorresponsales.org/ 

 
 

 

 
 

Ya está creada. Hay que elegir nuestro ies 
 

 

https://www.cibercorresponsales.org/


 

Elegir ahora el nombre del grupo. 

 

 
El Nick es al alias para internet.  

Una vez se haya enviado esperamos que nos respondan en nuestro 

email y entonces aceptar la invitación dando al enlace. 

2- Personalizar y crear grupos. 

Puedes cambiar tu Nick si quieres. Siguiente 

 

 



Puedes insertar un avatar si quieres.  

Siguiente. 

 
Puedes personalizar el grupo que estás creando si quieres. 

Siguiente 

 
Ahora es cuando se insertan los corresponsales. 

 
Solo he metido el email y un Nick genérico 

Duque 4B-1 para el primer miembro etc… 

 



Se insertan los miembros y antes de salir del todo guardamos 

Y ya está. 

Se avisa a los niños que lo miren en su correo  

 

Volvemos al panel de control y damos otra vez a todos los 

siguientes hasta llegar al paso quinto que ya sería hacerlo alguna 

vez. 

Paso 5. Manda una noticia 

Propón actividades y anima a tus cibercorresponsales. Envíales un mensaje 
colectivo con tus ideas y propuestas 

 Busca y pulsa en el nombre de tu grupo. Ve a la pestaña "noticias", pulsa en el botón "Crear una noticia" y rellena los cambos 

Imagen de ejemplo del botón de la opción para crear noticias 

 

  

Paso 6. Revisa la actividad de tus cibercorresponsales 

Tanto en tu muro como en el grupo podrás repasar qué han publicado, los 
comentarios que reciben y qué amistades hacen. ¡Échales un ojo! 

 Ve a la pestaña "tu muro" de tu panel de control y revisa los avisos que aparecen 

 Pincha en los enlaces que quieras leer en profundidad 

 Puedes ocultar los avisos de los elementos ya revisados. Ponte sobre ellos y aparecerá el botón "Ocultar". No desaparecerán 
los artículos ni los comentarios, sólo el aviso de que hay novedades 

 Si quieres volver a ver la actualidad de tu grupo y has borrado los avisos, siempre la tendrás disponible en la pestaña 
"Actividad" de tu grupo 

  

Imagen de ejemplo de un aviso de actividad en el muro 

 

 Paso 7. Haz un comentario 

Anima y orienta a tus cibercorresponsales dejándoles comentarios. Hazles 
preguntas y relaciona sus artículos con los de otros cibercorresponsales 

 Ve a la pestaña "miembros" de tu grupo 

 En cada artículo verás el botón de comentarios para dejar tu aportación 



  

Imagen de ejemplo de la opción para comentar 

 

  

Paso 8. Destaca un artículo en portada 

Elige los artículos de tus cibercorresponsales que irán en la portada del grupo y 
renuévalos periódicamente. Pincha en el botón “destacar en portada 

 Ve a la pestaña "miembros" de tu grupo 

 En cada artículo encontrarás el botón "destacar en portada" 

  

Imagen de ejemplo del botón para destacar artículos 

 

  

Paso 9. Manda un comentario privado 

Si ves algún error o algo que corregir, mejor díselo en privado. 

  

Imagen de ejemplo de la opción para enviar comentarios privados 

 


