
Crea una Página Web en MI HÉROE
http://miheroe.org/go/cree/

Visitantes de todas las edades pueden publicar una página Web con textos e imágenes sobre su héroe favorito usando el 
Programa de Creación de MI HÉROE. Nuestro Programa de Creación es perfecto para estudiantes que quieren aprender a 
usar las tecnologías del Internet. Este simple programa permite una gran flexibilidad para publicar páginas complejas 
sobre tus héroes que luego pueden ser vistas desde cualquier ordenador con conexión de Internet. 

1. REGISTRO

El formulario de MI HÉROE te pedirá información pertinente como nombre, 
grado, colegio, y correo electrónico. Esta información será usada sólo para 
contactar a los autores cuyas historias son presentadas en las páginas 
oficiales de MI HÉROE. La información no será compartida con ningún 
grupo, compañía u organización. Si quieren, los estudiantes pueden usar 
el correo electrónico de su escuela en vez del suyo personal. Menores de 
edad trabajando desde casa tienen que tener permiso de sus padres antes 
de mandar su correo electrónico, número de teléfono o cualquier otra 
información personal.

Maestros e instructores que estén usando nuestro proyecto en sus clases 
deben de pedir a todos sus estudiantes participantes que identifiquen su 
escuela u organización en el respectivo campo del formulario. Una vez que 
las historias son presentadas, los editores de MI HÉROE las revisan antes 
de publicarlas. Los maestros pueden encontrar el trabajo de sus estudi-
antes usando el Buscador de MI HÉROE y poniendo el nombre de su 
colegio u organización como palabra clave.

2. ESCRIBE UNA HISTORIA DE TU HÉROE

Puedes preparar tu historia usando cualquier procesador de datos. Tu 
texto debería de incluir al menos cinco párrafos. Los editores de MI HEROE 
han determinado que los ensayos presentados deberían responder estas 
cinco preguntas:

¿QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO Y POR QUÉ? 
    1. ¿Quién es tu héroe?
    2. ¿Qué ha hecho tu héroe?
    3. ¿Dónde vive tu héroe?
    4. ¿Cuándo vivió tu héroe?
    5. ¿Por qué piensas que esta persona es importante?
    (¿Ha cambiado tu vida o ha cambiado el mundo?)

Cuando completes tu ensayo, sálvalo en tu ordenador como una ficha de 
texto. Entonces puedes cortarlo y pegarlo en la plantilla de MI HÉROE. 
Puedes revisar y editar tu texto cuanto quieras usando nuestro Programa 
de Creación. Cuando termines, asegúrate de chequear tu ortografía y 
gramática, y que todos tus datos están correctos. 

3. AÑADE IMÁGENES A TU PAGINA DE MI HÉROE

Puedes escanear tu arte original o fotos, o usar fotos digitales en MI 
HÉROE. Nuestro Programa de Creación te permite cargar estas imágenes 
al servidor de MI HÉROE para incluirlas en tu página Web .

Las imágenes tienen que ser salvadas en tu ordenador a una resolución de 
72 dpi en formato JPG o GIF y no pueden ser más de 200k. Elige la 
posición de la imagen en relación al texto (a la izquierda, la derecha o al 
centro) y asegúrate de acreditar al fotógrafo o artista que la creó.

Si no tienes acceso a un escáner o un programa de edición de imágenes, 
puedes mandar copias de tus imágenes a MI HÉROE por correo. No 
mandes fotos únicas o arte original. Asegúrate de poner en el reverso de 
la foto o imagen tu nombre, el nombre del héroe de tu historia y el 
nombre del autor de la imagen. 

Si quieres agregar audio, video o fichas multimedia a tus páginas en MI 
HÉROE, manda por correo las fichas en CD, ZIP, audio o video digital a:

El Proyecto MI HÉROE 
1278 Glenneyre #286

Laguna Beach, California 92651
http://miheroe.org/go/cree/

4.  AÑADE ENLACES A TU PÁGINA WEB? 

Busca otras páginas Web educativas que sean pertinentes a la historia de 
tu héroe, copia y pega el URL de la página en el campo designado para 
enlaces en el Programa de Creación de  MI HÉROE. Por ejemplo: 

Nombre de la página Web: El Proyecto Mi Héroe
URL: http://www.miheroe.org
Descripción: Mi Héroe celebra lo mejor de la humanidad. 

Incluye los nombres y descripciones de las páginas Web que hayas elegido 
para enlazar y comprueba que los enlaces funcionan.

5. EDITA Y REVISA TU PÁGINA WEB DE MI HÉROE

Usa tu nombre de usuario y contraseña para entrar en el Programa de 
Creación de MI HÉROE donde puedes editar y reconfigurar la presentación 
de tu página Web. Puedes ajustar el tamaño de las imágenes, corregir tu 
gramática y ortografía, añadir información adicional, o crear una biblio-
grafía. Asegúrate de incluir créditos para todas las imágenes.  Una vez 
que te decidas que tu trabajo está listo para ser publicado,  imprime una 
copia para archivarla o guarda una copia en tu disco duro.

6. PRESENTA TU HISTORIA DE MI HÉROE

Para terminar, asegúrate de apretar el botón de "Presentar Historia". 
Todas las historias presentadas serán revisadas por los editores de MI 
HÉROE antes de ser activadas para ser vistas por el público en general. 
Puedes encontrar tu historia usando el Buscador de MI HÉROE. Pon tu 
nombre, una palabra clave o el nombre de tu colegio u organización para 
encontrar tu trabajo.

PREMIOS:

Los autores de las historias publicadas en las Páginas Oficiales de MI 
HÉROE, recibirán una camiseta de regalo cortesía de Genius T-Shirts. Para 
mandar tu premio necesitaremos el correo electrónico de la escuela o tu 
número de teléfono para contactarte e informarte que tu trabajo o el 
trabajo de tus estudiantes será presentado en las Páginas Oficiales de MI 
HÉROE.

Cada año, varios autores de historias de MI HÉROE son seleccionados para 
un honor especial. Estudiantes, padres, maestros y autores de todas 
edades son elegibles para recibir este galardón. Las historias preseleccio-
nadas por los editores de MI HÉROE serán revisadas por un panel de 
periodistas quienes harán la selección final. Estas historias serán presenta-
das en una sección especial en la Página Principal de MI HÉROE.

Para ser elegible, tu ensayo de MI HÉROE tiene que tener entre 200-800 
palabras y puede incluir ilustraciones originales o fotos. Los autores o 
estudiantes que quieren ser considerados para este premio tiene que 
mandar su nombre, grado, edad (si en relevante) y un correo electrónico 
o número de teléfono de contacto. Este honor incluye un premio. No es 
necesario aplicar. Sólo tienes que usar el Programa de Creación de MI 
HÉROE para presentar tu trabajo y ser elegible.


