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¿Para qué sirve?

Se trata de abarcar un contenido curricular de las asignaturas de inglés académico e inglés 
conversacional (My daily rutine), al mismo tiempo que como docentes nos interesamos por la 
situación que viven los estudiantes en sus hogares durante esta pandemia. 

A través de una historieta en la aplicación Canva el estudiante puede crear su rutina diaria, 
dándole un toque personal, utilizando los stickers que ofrece la aplicación bitmoji.
Tomando en cuenta las diferentes limitaciones, se decide hacer esta guía utilizando el 
teléfono celular.

Como docentes podemos 
utilizar estas aplicaciones 

y modificar la forma en que 
hacemos las asignaciones 
a los estudiantes, de modo 
que por medio de un Emoji 

nos recuerden de una forma 
animada
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Como estudiantes 
podemos crear un 

contenido con sentido 
y relacionado a la 
realidad diaria que 

vivimos en nuestros 
hogares durante esta 

pandemia
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Guía de instalación de Bitmoji en el celular

Paso 1: Escoger la 
opción de registrase 

con correo. 

Paso 2: Completar 
los datos de 
nacimiento.

Paso 3: Escribir 
un correo y una 

contraseña.
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Paso 4: Elegir entre 
mujer y hombre.

Paso 5: Acá se 
personaliza el avatar, 
explorar cada icono.

Paso 6: Una vez listo 
escoger la opción 

guardar.
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Paso 7: Si se activa 
el teclado, se puede 
utilizar los stickers 
en cualquier chat.

Paso 8: Se escoge la 
opción de activar los 

ajustes.

Paso 9: Se activa el 
teclado de Bitmojis.
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Paso 10: Dar clic en 
aceptar.

Paso 11: Se 
selecciona el teclado 
Bitmoji como método 

de entrada.

Paso 12: Dar clic en 
teclado de bitmoji.
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Paso 13: Se finaliza 
la configuración del 

teclado.

Paso 14: Si va 
al WhatsApp y si 

escribe una palabra 
X, se genera 

inmediatamente el 
sticker relacionado a 

esa palabra.

Paso 15: Si se 
quiere descargar 

stickers para usarlos 
como imagen, 
volvemos a la 

aplicación y damos 
clic en stickers.
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Paso 16: En la barra 
de búsqueda se 
puede buscar un 

sticker en especial.

Paso 17: Se 
selecciona el Sticker 

y se envía como 
imagen a las redes 

sociales.

Paso 18: En la 
opción guardar 

se puede guardar 
la imagen en el 

dispositivo.
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Guía de instalación de Canva en el celular

Paso 1: Existen 
varias opciones 
de ingreso, pero 

es mejor la opción 
continuar con 

Google.

Paso 2: Se ingresa 
con nuestro correo.

Paso 3: Esta es la 
interfaz de Canva en 

el celular.
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Paso 4: En la barra 
de búsqueda se 
puede buscar la 

plantilla según se 
requiera.

Paso 5: Seleccionar 
una plantilla gratis y 
dar clic en la opción 

editar.

Paso 6: Se puede 
borrar lo que trae y 
colocar imágenes 

nuevas. Se 
selecciona lo que se 

desea borrar.
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Paso 7: Se puede 
reeditar las letras 
que trae. Si se da 

clic en + se abre una 
ventana.

Paso 8: Se puede 
agregar más texto, 

imágenes guardadas 
en el celular, videos 

y más.

Paso 9: Una vez 
terminado, para 
guardar damos 

clic en la flecha de 
arriba.
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Paso 10: Se tiene 
opción de guardarlo 

o compartirlo.

Paso 11: Si se 
escoge la opción 
guardar como: se 

puede escoger 
entre imagen o 

documento.

Importante: Ambas 
aplicaciones fueron 

descargadas en 
play store, pero 
también están 

disponibles en app 
store.

Más allá de conocer la guía paso a paso de estas 
aplicaciones, lo que nos hace expertos es su uso 

constante, si requerimos motivar a alguien por 
medio de la vista este complemento de aplicaciones 

representa una excelente opción.
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