Bitmoji
https://www.bitmoji.com/ /
Enlace a la
herramienta digital

Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (España)
Socio del proyecto

Tipo de
herramienta

App para crear tu emoji- App para social media

Todas las edades
Edad recomendada

Inglés, Español, Árabe, Alemán, Francés, Portugués, Japonés, Coreano
Idioma(s)

Valores Prosociales

Habilidades
Prosociales

Objectivos

Descripción de la
herramienta

Aceptación de las diferencias
Comunicación positiva
Responsabilidad
Ética
Valorar las diferencias
Comunicación con los otros
Plurilingüismo
ê Directo: crear un avatar de dibujos animados, con tus rasgos.
ê Indirecto: conocer herramientas para la gamificación
ê Psicológico, sociológico, prosocial: Promover el autoconocimiento,
aceptación, mejorar la propia conciencia sobre las diferencias.
Bitmoji es una aplicación de redes sociales para personalizar sus y crear
representaciones realmente realistas de usted mismo para compartir
con amigos, familiares, para usar en las actividades gamificadas. Puede
descargar la apliación para iOS o Android
Dispositivo inteligente con Android 6.0.1 y equivalente en iOS.
Acceso a Internet

Equipamiento

http://psv.europole.org/
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necesario
Lo primero que tienes que hacer es descargar tu aplicación
Tendrás que iniciar sesión usando tu cuenta de Snapchat o creando una
nueva, y el primer paso del editor de tu emoji será elegir el género.

Descripción de la
herramienta digital

Una vez que hayas elegido el género, se te pedirá que te hagas un selfie.
Estas fotos no generan automáticamente tu emoji, pero se mostrarán en
la pantalla durante el proceso de creación para que pueda usarlas como
guía. Al ver tu cara todo el tiempo, deberías poder crear un emoji muy
similar a ti. Puedes cambiar el estilo del avatar, el color de la piel y el
cabello, el peinado, la forma, el color y el tamaño de los ojos, las
pestañas, las cejas, la nariz, las gafas, la mandíbula, los ojos, los labios,
las orejas, los rasgos faciales y la ropa.
Una vez que se genera tu avatar, puedes usarlo como un emoji o para
agregar a tus pegatinas. Esto se puede hacer directamente desde las
aplicaciones que implementan Bitmoji o desde otras aplicaciones, donde
solo tienes que hacer clic en la imagen que deseas y aparecerá un menú
para elegir la aplicación a usar. Puedes usarlo en aplicaciones como
WhatsApp, LINE, Messenger o Telegram.

10 minutos
Temporalización

Imágenes y otros
documentos

http://psv.europole.org/
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Otros links
relevantes

Bitmoji es compatible con Chrome y funciona también con gmail
Consejos y trucos
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