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Creación de blog educativo para el aula

Coordinador: Miguel Ángel Dorce Folgado

Introducción:

El uso de un blog como herramienta de apoyo y comunicación es una novedad que se va
extendiendo a medida que los centros disponen de medios. En secundaria abundan los
ejemplos en los que esta comunicación profesor-alumnos/familia es diaria y fluida. En
primaria es un poco mas lento el avance debido en parte a la edad de nuestros alumnos,
pero en mayor parte al desconocimiento de las herramientas que tenemos a nuestra
disposición para lograr que la comunicación digital con los alumnos
y las familias sea fluida y diaria.

Las herramientas que vamos a emplear en este curso (grupo) son de las más sencillas que se
pueden encontrar, y además son gratuitas.

Para el blog utilizaremos la tecnología que nos brinda google con Blogger, una plataforma de
blogs que actualmente aloja millones de blogs en todo el mundo.

Para el tratamiento de documentos utilizaremos el Openoffice, en especial su característica de
convertir
los documentos al formato .pdf que nos permite generar documentos legibles en cualquier
sistema operativo y a la vez hace que los documentos sean más difíciles de editar.

Un editor gráfico gratuito (Xnview) con grandes posibilidades a la hora de trabajar y
manipular gran cantidad de formatos de archivo.

Como nuestro proyecto pretende ser una plataforma que se implante en el colegio y que sirva
para todos
los cursos venideros, vamos a seguir una serie de pasos para que sirva para siempre. Es decir
vamos a crear las cuentas de correo y los blogs, no a nombre personal de cada tutor, sino a
nombre de la clase, para que cada año se pueda añadir contenidos (o borrar y comenzar desde
cero).
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El primer paso es crear una cuenta de correo para la clase. Utilizaremos Gmail, el correo
electrónico de Google ya que nos ofrece bastante espacio y es fácil de crear y utilizar. La
cuenta de correo la podemos utilizar, además de para registrarnos en el sistema blogger, para
comunicarnos con nuestros alumnos o
con sus familias.

A continuación vamos a crear una cuenta de correo en gmail para cada tutor o
especialista con el formato
las

xx

usuario:
serán

lasculturasxx@gmail.com, donde

sustituidas

por

las

siglas

correspondientes al curso o la especialidad (Ej: 5b) (Si eres de otro cole, donde pone
lasculturas, lo cambias por el nombre de tu cole)
Abrimos Mozilla firefox (sirve cualquier explorador web, pero este es el mejor, más rápido y
fiable) Introducimos en la barra de direcciones: www.mail.google.com y nos aparecerá la
siguiente pantalla:
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Pulsamos en Apúntate a Gmail (abajo a la derecha) y completamos el formulario que se nos
presenta a continuación.
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El nombre y apellidos podemos usar los que queramos (no es recomendable usar los
nombres verdaderos), pero en el nombre de registro usaremos la formula previamente acordada
(lasculturasxx)

Contraseña: una que sea larga y podamos
recordar. Repetir contraseña.

Pregunta de seguridad : Escogemos una pregunta y ponemos una respuesta que recordemos.
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Dirección de correo alternativa: Si queremos la ponemos, pero se puede dejar en blanco.

Verificación de la palabra: Mucho cuidado al copiar estas letras.

Pulsamos en Acepto. Crear mi cuenta (Y ya está). Si no hay ningún problema tendremos un
correo de
Gmail.

Bien, ya tenemos nuestra cuenta de correo creada.

Es muy importante tomar nota de todos los datos que hemos introducido, ya que se puede
llegar a necesitar en caso de que olvidemos el nombre de usuario o la contraseña.

Comprobamos que nuestra cuenta de correo esta activada correctamente (podemos
mandarnos algún correo a otra cuenta o a algún conocido).

Exploramos el gestor de correo de Gmail, familiarizándonos con todas las opciones de que
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dispone.
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Ahora vamos a crear el blog

Visitamos www.blogger.com

Accedemos directamente con el correo que hemos creado, introducimos el correo en
“nombre de usuario” y nuestra contraseña en el lugar indicado.

Si queremos usar una cuenta de correo que no sea de google, deberemos crear una
cuenta de google.
Pulsamos en Crear tu blog
ahora. Introducimos el email
(dos veces)
Introducimos una contraseña (al menos 8 caracteres) dos veces
En el nombre que queremos que aparezca ponemos el nombre que queramos que la
gente vea. Se puede cambiar cada inicio de curso (o cuando queramos)
Introducimos la palabra de verificación.
Marcamos la casilla de aceptación de condiciones
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Pulsamos en continuar
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Si todo ha ido bien avanzaremos al siguiente paso “Asigne nombre al blog”
Ponemos el titulo que queramos mostrar al inicio de nuestro blog (se puede cambiar
más adelante)
En “dirección del blog” lasculturasxx (cambia las xx por tu curso) Si pulsamos en
“Comprobar disponibilidad”, nos dirá si la dirección que hemos escogido esta
disponible,
o si por el contrario ya está siendo usada por alguien. Si este es el caso,
deberemos escoger una diferente.
Introducimos con cuidado la verificación de
palabra. Pulsamos en continuar
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Avanzamos a “Elegir plantilla”. Escogemos el modelo que más nos guste (se puede cambiar y
modificar más adelante) y pulsamos continuar

Ya hemos creado nuestro blog.

Pulsamos en empezar a publicar y listo.
Ahora podemos empezar directamente a publicar o a configurar el resto de aspectos de nuestro
blog.
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Como el proceso nos deja en la ventana de publicar, podemos publicar una entrada de prueba
para ver como quedará el futuro blog:

Ponemos

un

Escribimos
Pulsamos

un
en

título
texto
publicar

ahora
Vemos ahora un mensaje que nos dice que la entrada se ha creado correctamente,
pulsamos sobre ver blog (en una ventana nueva).
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Y obtenemos la vista que tendrá nuestro blog cuando añadamos el contenido adecuado.

Podemos observar las distintas secciones que componen nuestro blog (esto variará un poco
dependiendo de la plantilla que hayamos elegido.

Más adelante borraremos las entradas de prueba que hayamos realizado para poder comenzar
el blog con los contenidos que deseemos.
Si nos fijamos, vemos que aparecen dos tipos de símbolos:

Un lápiz al lado de las entradas
Unas herramientas al lado de los gadgets de la barra latera.

Estos iconos son accesos rápidos a la configuración de los elementos. Es decir, si pulsamos
sobre el lápiz, nos llevará directamente a la edición de esta entrada. Y si pulsamos sobre las
herramientas nos llevará a la configuración de ese gadget en particular.

Estos iconos solo son visibles cuando hemos accedido con nuestra cuenta, por lo que no
podrán ser vistos ni utilizados por los lectores de nuestro blog.
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CONFIGURACIÓN
Vamos a pasar ahora a la configuración de los aspectos técnicos y de funcionamiento que tendrá
nuestro blog.
Es importante configurar bien el blog desde el principio, aunque todo se puede cambiar según
se vaya desarrollando nuestra labor.
Volvemos a la pestaña en la que estábamos anteriormente y pulsamos en configuración. En esta
sección vamos a trabajar el aspecto que tendrá nuestro blog.

La sección de configuración tiene varias pestañas. Comenzaremos en “BASICO”

Titulo: El título que tendrá nuestro blog. Se verá en la parte superior de nuestro blog
(si queremos) por lo que pondremos un título acorde al contenido que vayamos a tener.
Descripción: Un pequeño párrafo que nos sirva de presentación del blog. Podemos
incluir una pequeña explicación de lo que va a ser este blog.
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Contestamos a las preguntas que se muestran:
¿Deseas añadir tu blog a nuestras listas? Si. De este modo el blog aparecerá en las listas
de google y blogger con lo que tendrá mayor difusión.
¿Deseas permitir que los motores de búsqueda encuentren tu blog? Si. Al marcar si,
permitimos que google y otros buscadores indexen nuestro blog para que al realizar
una búsqueda, pueda aparecer en los resultados.
¿Mostrar Edición rápida en su blog? Si. Esta opción hace aparecer un icono
con

unas herramientas al lado de las entradas y los gadgets que nos permitirán

configurarlos directamente desde el blog.
¿Mostrar vínculos de envío de entradas? Si (sale un icono para que los lectores puedan
enviar las entradas por email) por defecto en NO. Si deseáis que vuestras entradas
puedan ser enviadas directamente por e-mail, marcad el SI

Contenido para adultos NO. Como se trata de un blog escolar no vamos a poner
contenidos para adultos, así que marcamos NO
¿Mostrar el modo de composición para todos sus blogs? SI. Para poder usar el modo
“wysiwyg” (What you see is what you get, Lo que ves es lo que obtienes) a la
hora de crear nuestras entradas. Es importante dejarlo en SI
¿Habilitar transliteración? Inhabilitar
15

Suprimir blog (mejor no tocar). Evidentemente elimina nuestro blog y su
contenido.
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PESTAÑA PUBLICACIÓN:
Si queremos cambiar la dirección de acceso lo haremos aquí.
Blogger nos da la opción de tener nuestro propio dominio, es decir que podemos
usar su plataforma
dirección

de

diseño

pero

acceder desde

nuestra

(www.pruebas.com) que evidentemente

es

más

fácil

de

recordar para nuestros alumnos que www.pruebas.blogspot.com. Para ello debemos
disponer primero de un dominio propio, pero esto ya es parte de otro grupo de trabajo.
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PESTAÑA FORMATO

Mostrar

nº de entradas/días en la página principal. Si se selecciona Días, se

garantizará un máximo de hasta 500 entradas.
Formato de cabecera de fecha Así es como aparecerá la fecha encima de tus entradas.
Formato de fecha del índice de archivos Así es como se mostrarán los vínculos de
archivo en la columna lateral. Blogger archiva por defecto las entradas por meses, y
en el lateral del blog aparece este archivo para que sea más fácil acceder a entradas
antiguas.
Formato de hora (GMT+01:00) Madrid
Idioma español (España)
Convertir saltos de línea Sí /No. Si seleccionas "Sí", los retornos forzados únicos introducidos
en
el Editor de entradas se sustituirán por etiquetas <br /> únicas en tu blog, y los retornos
forzados dobles se sustituirán por dos etiquetas (<br /><br />).
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Mostrar campo de título Sí/ No. Podemos elegir si se verán los títulos de las entradas o no.
Cada uno a su gusto.
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Mostrar campo de vínculo Sí/No. Te da la opción de incluir en cada una de tus entradas
vínculos para la transmisión de adjuntos a dispositivos móviles (podcasting) y una URL
relacionada.
Habilitar alineación flotante Sí/No Permite alinear texto e imágenes usando la etiqueta
<div clear:both> (seleccione "No" si tiene problemas posteriores al diseño).
Plantilla de entrada: Las plantillas de entrada preformatean el editor de entradas con
texto o código que aparecerá cada vez que crees una entrada nueva.
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PESTAÑA DE COMENTARIOS
Los comentarios son una buena opción para conocer la opinión de los lectores sobre
nuestras
entradas, claro que también puede haber comentarios negativos o que se salgan de
tono, por lo tanto es importante si activamos la opción de permitir comentarios que
estemos pendientes de leerlos y resolver cualquier conflicto que se pueda generar, en
esta sección veremos las opciones que nos permiten configurar el sistema de comentarios
de blogger.

Comentarios Mostrar /Ocultar Nota: Si se selecciona "Ocultar", no se suprimen los
comentarios existentes. Pueden verse en cualquier momento si se selecciona "Mostrar" de
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nuevo.
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Persona que puede realizar los comentarios
Cualquiera

-

incluidos

los

usuarios

anónimos Usuarios registrados - incluido
OpenID Usuarios con cuentas de Google
Sólo los miembros de este blog

Ubicación del formulario de comentarios Página completa / Ventana emergente
Opción predeterminada de comentarios para entradas: Las nuevas entradas tienen
comentarios./ Las nuevas entradas no tienen comentarios.
Vínculos de retroceso Mostrar / Ocultar. Los vínculos de retroceso te permiten
realizar el seguimiento de otras páginas web que tienen vínculos hacia tus entradas.
Nota: La selección de "Ocultar" no elimina los vínculos Atrás. Puede mostrarlos en
cualquier momento volviendo a seleccionar "Mostrar".
Opción predeterminada de vínculos de retroceso para entradas: Las nuevas entradas
tienen vínculos de retroceso./ Las nuevas entradas no tienen vínculos de retroceso.
Formato de hora de los comentarios: sábado 27 de septiembre de 2008 07H55' PDT
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Mensaje del formulario de comentarios : Puedes utilizar algunos códigos HTML, como
<b>
para poner el texto en negrita </b>, <i> para poner el texto en cursiva </i>, <a> para
poner
enlaces </a>
Moderación de comentarios
Siempre
Solo en entradas posteriores a x días
Nunca
Revisa los comentarios antes de que se publiquen: Aparecerá un vínculo en tu escritorio
cuando haya comentarios para revisar.
Dirección de correo electrónico: Le mandaremos un correo electrónico a esta
dirección, cuando una persona que no sea miembro deje un comentario en su blog.
Déjelo en blanco, si no quiere recibir estos mensajes.
¿Mostrar verificación de la palabra para comentarios? Sí/ No. Para ello, será necesario
que las personas hagan comentarios en tu blog a fin de completar el paso de la
verificación de palabras, que te ayudará a reducir los comentarios no deseados. Los
autores de los blogs no verán la verificación de palabras para los comentarios. Esto
es importante, para evitar que se inserten comentarios automáticos

por parte de

robots, que en la mayoría de casos suelen ser anuncios de páginas no recomendables.
¿Mostrar imágenes de perfil en los comentarios? Sí /No
Correo electrónico de notificación de comentarios. Puedes escribir hasta diez
direcciones

de correo electrónico separadas por comas. Mandaremos correos

electrónicos cada vez que alguien escriba un comentario en tu blog.
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PESTAÑA DE ARCHIVO

Frecuencia de archivo
Sin archivo /Diariamente/ Semanalmente /Mensualmente
El archivo es la forma en que blogger guarda las entradas para después poder acceder a ellas
desde la barra lateral. Lo recomendable es que se guarde mensualmente.
¿Habilitar páginas de entrada? Sí /No . Las páginas de entrada permiten que cada entrada
tenga
su página web exclusiva, además de aparecer en la página inicial del blog. De esta
forma, podremos ver cada entrada en una página separada del resto de entradas, como si
fuera la única
del blog, pero seguiremos viendo todos los demás elementos, como la barra lateral, etc.
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PESTAÑA FEED
No tocaremos esta sección de momento, pero comentar que sirve para dar a conocer el
contenido de
nuestro blog a través de los lectores de feeds o RSS.

Más información (fuente: Wikipedia):
RSS es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML. Se utiliza para
suministrar a suscriptores información actualizada frecuentemente. El formato permite
distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer
estos contenidos RSS (agregador).
A pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los contenidos RSS. Las
últimas
versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de software
adicional. RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente para
todo tipo de sitios
26

que se actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y
usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como redifusión web o
sindicación web (una traducción incorrecta, pero de uso muy común).
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PESTAÑA CORREO ELECTRONICO

Dirección de BlogSend: Escribe una lista de hasta 10 direcciones de correo
electrónico
separándolas con comas para que reciban tu blog por correo electrónico cada vez que
publiques algo.
Dirección Mail-to-Blogger --------.

@blogger.com Usa esta dirección para publicar

texto e imágenes (con un tamaño máximo de 10 MB) directamente en tu blog. Tiene
dos

opciones: Publicar correos electrónicos inmediatamente / Guardar correos

electrónicos como borrador de entradas
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PESTAÑA OPEN ID (No tocar si no se sabe lo que se hace)

OpenID es un sistema de identificación digital descentralizado, con el que un usuario puede
identificarse en una página web a través de una URL (o un XRI en la versión actual) y
puede ser verificado por cualquier servidor que soporte el protocolo.
En los sitios que soporten OpenID, los usuarios no tienen que crearse una nueva cuenta de usuario
para obtener acceso. En su lugar, solo necesitan disponer de un identificador creado en un
servidor que verifique OpenID, llamado proveedor de identidad o IdP.
El proveedor de identidad puede confirmar la identificación OpenID del usuario a un sitio que
soporte este sistema.
A diferencia de arquitecturas Single Sign-On, OpenId no especifica el mecanismo de
autenticación. Por
lo tanto, la seguridad de una conexión OpenId depende de la confianza que tenga el cliente
OpenID en
el proveedor de identidad. Si no existe confianza en el proveedor, la autenticación no será
adecuada para servicios bancarios o transacciones de comercio electrónico, sin embargo el
proveedor de identidad
puede usar autenticación fuerte pudiendo ser usada para dichos fines.
OpenID está ganando fuerza debido al anuncio de algunos sitios grandes, como Technorati de
29

la adopción de este sistema.1 El software mediawiki cuenta con una extensión para permitir
acceso por OpenID,2 pero de momento no se usa en los servidores de wikipedia.
“Extraido de Wikipedia”
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PESTAÑA PERMISOS

Autores del blog: Tu blog puede tener hasta 100 autores. Todos pueden publicar entradas,
aunque
siempre debe haber algún administrador que se encargue de poner orden en lo que se
publica.

Añadir autores: Escribe las direcciones de correo electrónico de las personas que quieres
que escriban en tu blog, separándolas con comas.
Lectores del blog Tu blog puede tener hasta 100 lectores.
¿Quién puede ver este blog?
Cualquiera
Sólo a los usuarios que yo elija
Únicamente autores del blog

De forma predeterminada, tu blog está abierto a todos los lectores. Puedes restringir tu blog
únicamente
a los lectores que tú elijas. Sin embargo, estos lectores deberán introducir su información de
acceso para poder leer tu blog, lo que supone un paso adicional.

Si

activamos

esta
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opción deberemos invitar mediante e-mail a las personas que queremos que vean el blog, y
ellos deberán registrarse cada vez que quieran ver el blog.
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DISEÑO DEL BLOG

Ya tenemos el blog configurado más o menos con las opciones que nos gustan. Ahora vamos a
darle nuestro toque personal en el diseño para mejorar la estética y hacerlo más atractivo a la vista.

Pulsamos en la pestaña de diseño (al lado de la de configuración)

Aquí vemos que la página se divide en cinco secciones (ver imagen

abajo): Navbar: La barra de navegación de blogger
Cabecera: Donde va el título y la descripción de nuestro blog, con imágenes o sin ellas o
solo imagen.
Entradas del blog: Definirá el modo en que se mostrarán las
entradas. Añadir un gadget (barra lateral)
Añadir un gadget (barra inferior)
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Pasaremos ahora a ver cada una de las secciones por separado.
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NavBar:
Es la para
barra
superior,
podemos
editarla
y elegir
cambia
el color
adaptarlo
lo más
posible al
diseño de
nuestrovarios
blog. modelos parecidos, en los que
solo

Algunos bloggers prefieren no mostrar la barra de navegación porque desentona bastante con el ent
de su blog. Blogger en principio no tiene ninguna opción para hacer esto, sin embargo se puede h
insertando un poco de código en la plantilla. Aquí tenéis un artículo de uno de estos bloggers que h

orn

o
un poco sobre el tema. Si quieres quitarla debes insertar el código que aparece abajo en la plantilla d b
ace
detrás de la etiqueta <head>
r
abl
a e
tu
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Cabecera: Si pulsamos en Editar:

Título del blog : para cambiar el título
Descripción del blog: añadir o cambiar la descripción
Subir una imagen:
Desde tu equipo
Desde la web
Ubicación
Detrás del título y la descripción
En lugar del título y la descripción
Reducir hasta ajustar: La imagen se reducirá hasta los 740 píxeles de ancho

Podemos diseñar una imagen o logo para nuestro blog e introducirla en la cabecera, de este
modo quedará más personalizado. Esta imagen es un ejemplo.
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Entradas: Configurar las entradas de nuestro blog:

Podemos cambiar el número de entradas que se muestran en la página principal

Seleccionar que elementos aparecerán y los que no

Ordenar los elementos que aparecen a nuestro gusto.
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En algunas secciones de nuestro blog (dependiendo de la plantilla que hayamos elegido)
vemos la opción de “Añadir gadget”.
Mediante esta acción podemos añadir “cosas” a nuestro blog, como por ejemplo:
imágenes, textos, vídeos, listas de nuestras cosas favoritas, reloj, contador de visitas y miles
de cosas diferentes que deberemos elegir en función del tipo de blog que deseemos crear.
Estos gadgets aparecerán en la página en el orden que vemos en la ventana diseño, pero
podemos cambiar el orden, simplemente pinchando y arrastrando.
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Si pulsamos en “Añadir gadget” se nos abrirá esta ventana desde la que podremos escoger
los que queremos añadir. (Recordad guardar los cambios antes de salir)

Existen multitud de gadgets, así que lo que recomendamos es que explores tú mismo cuales se
adaptan mejor a la filosofía de tu blog. A continuación te mostramos algunos de los que hemos
puesto.
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Ejemplos de Gadget
Gadget: Imagen.
Se trata de colocar una imagen fija que se verá siempre en el lateral de tu blog. Nosotros hemos
elegido
el logotipo de nuestro colegio, y a la vez le hemos añadido un hipervínculo que nos lleva a la
web del cole.
En la lista de gadgets “Lo básico” buscamos el que nos permite añadir una imagen

Pulsamos sobre el signo “+” para añadirlo a nuestro blog.

Ajustamos los parámetros como queramos y seleccionamos la imagen que queramos
colocar, bien desde nuestro equipo o bien desde algún lugar de la web. Dejamos
marcado la casilla de “Reducir

hasta

ajustar”

para

que

automáticamente

se

muestre con un tamaño adecuado. Pulsamos en “guardar” y ya tenemos nuestra
imagen en la barra lateral.
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Nota: La opción de traer la imagen desde otra web no es recomendable, ya que si esa imagen
cambia o desaparece, nosotros la perderemos también. Es mejor copiarla a nuestro equipo y subirla
directamente.
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Añadir código proveniente de otros sitios.
Existen multitud de lugares en los que podemos obtener código html o java para añadir
características especiales a nuestro blog (vídeos, música, reloj,...). Todos estos sitios nos
proporcionan un código que debemos introducir adecuadamente para que funcione. La
manera más sencilla de ponerlo en la barra lateral es mediante el gadget:

Está

en

la

lista

“Lo

básico”,

así

que

lo

buscamos y pulsamos sobre el signo “+”. Nos aparece
una ventana en la que podemos poner un título y
texto.
Previamente debemos saber que es lo que queremos
poner, así que por ejemplo vamos a introducir un
vídeo de youtube en nuestra barra lateral. Vamos a
youtube y seleccionamos
el vídeo, seleccionamos el código de la casilla insertar
y lo copiamos ( está resaltado en azul en la imagen).
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Y lo pegamos en el cuadro “Contenido”

Pulsamos en “Guardar” y ya tenemos un vídeo en la barra lateral

Seguramente, no os quedará bien encuadrado a la primera, esto es debido a que los vídeos de
Youtube tienen por defecto un ancho (width) de 425 y un alto (height) de 344,
Debemos cambiar estos parámetros pulsando en las herramientas que nos aparecen justo
debajo del vídeo, buscamos en el código estos parámetros (están dos veces) y los
cambiamos a width: 240 y height: 300. Volvemos a pulsar en guardar y listo. Esto mismo
puede pasar con muchos de los códigos que encontramos en internet.
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Con el tema de los diferentes gadgets se podría escribir un libro, pero como no es esta la
intención que
nos guía, vamos a terminar mostrándoos algunos de los gadgets que hemos puesto en nuestros
blogs:
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PESTAÑA DE FUENTES Y COLORES.

Desde esta pestaña, podremos cambiar algunos de los colores que alegran nuestro blog,
también
podremos hacer cambios en las fuentes.

Este es un método para personalizar un poco más la plantilla que hayamos escogido. Además,
blogger piensa en nuestro diseño y te ofrece una gama de colores que combinan con los ya
existentes en el blog.

Podéis tocar todo lo que os apetezca, e ir viendo los cambios al mismo tiempo que los realizáis,
luego si
no os gustan, siempre podéis pulsar el botón de borrar cambios. Recordad que si os gusta lo que
habéis cambiado y no queréis perderlo debemos pulsar en guardar cambios antes de cambiar de
pestaña.
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PESTAÑA EDICION DE HTML

En esta pantalla podemos hacer cambios directamente en la plantilla. Esto nos servirá para
introducir
scripts de acciones como por ejemplo: ocultar la barra de navegación o hacer que todos los
enlaces que hay en el blog sean externos y se abran en una ventana nueva.

Es importante antes de tocar nada que hagamos una copia de seguridad de la plantilla, para
que en el caso de que cambiemos algo y luego no funcione bien, podamos restaurarla sin
problemas.
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PESTAÑA SELECCIONAR PLANTILLA NUEVA

Obviamente, desde aquí podremos cambiar completamente la plantilla de nuestro blog y
escoger otra
siempre que queramos.

Nota: Si hemos realizado cambios manualmente en la plantilla, los perderemos si cambiamos a
una plantilla diferente.
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Comenzamos a añadir contenido a nuestro blog. Vamos a ver la ventana de CREACIÓN
DE
ENTRADA S
Títu lo: Introducimos el título que queramos dar a nuestra entrada.

Edición Html: No lo tocaremos a no ser que sepamos lo que hacemos. Sirve para in troducir

o

modificar el código html de nuestra entrada.
Redactar: Es el modo en el que nos encontramos para redactar normalmente.
Fuente: Podemos elegir entre varios tipos de fuente para nuestras entradas.
Con este icono elegimos el tamaño
de
nuestra letra.

Si pulsamos en la b, la letra será
negrita.

Este sirve para poner la letra en cursiva

Desde aquí seleccionamos el color
de la letra.

Utilizamos este icono para añadir
un
hipervínculo, es decir un enlace que
nos llevará a otro sitio web. Se le
Estos botones son como los del word. Los
puede aplicar tanto a texto como a
cuatro primeros para posicionar el texto en
imagen. Para aplicarlo
se
debe
la pantalla. Los dos últimos para crear
tener
el
texto
o
la imagen
listas.
seleccionado.
Para poner texto entrecomillado

Para eliminar el formato de lo que
tengamos seleccionado.
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Para corregir la ortografía.
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Para insertar una imagen, elegimos donde está la imagen y como queremos que
aparezca. Podemos subirla desde nuestro ordenador, pulsando en examinar. O desde internet,
poniendo la
dirección de la imagen. Las imágenes que subimos desde nuestro ordenador se guardan en
“picassa”
otro servicio de Google.

Debemos procurar que las imágenes que subamos no sean demasiado grandes, no solo porque al carg ar
la página hará que se ralentice el proceso, sino porque aunque el espacio que blogger nos ofrece para
guardar nuestras imágenes ( 1 GB) parece bastante grande, con el tiempo puede llegar a quedarse
pequeño y obligarnos a borrar algunas de las imágenes.

Elegimos donde queremos que se muestre nuestra imagen (izquierda, centrada o derecha) y el
tamaño con el que se mostrará en la entrada.

Una vez seleccionados los parámetros, pulsamos en “Subir imagen” y esperamos a que se lleve a
cabo el proceso (puede durar más o menos dependiendo del tamaño de nuestra imagen y de la
velocidad de
52

nuestra conexión)
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Para insertar un vídeo (desde nuestro ordenador)

Elegimos que vídeo queremos cargar

desde

ordenador, le ponemos un título y mnuestro arcamos
de “Acepto los Terminos....”

la casilla

Pulsamos en subir vídeo y espera
de la velocidad de nuestra red y del
mos,
tardará más o menos.
dependiendo
tamaño

del

vídeo,

Aquí vemos el resultado de introducir un vídeo desde nuestro ordenador. El vídeo ha sido creado
de manera sencilla con Windows movie maker, aunque para los que tenéis la suerte de tener un
“MAC” el iMovie es muchísimo mejor y produce resultados más profesionales.
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Si queremos poner un vídeo de youtube, copiamos el código que nos da youtube ej:

Seleccionamos y copiamos el código que hay en la casilla “insertar” (en la imagen aparece
destacado en azul), vamos a nuestra entrada pulsamos en “Edición de HTML” y pegamos allí el
código del vídeo. Después podemos seguir editando nuestra entrada para ponerle un título o texto
que queramos que acompañe a nuestro vídeo.
o encuentras lo que buscas en youtube, puedes crear tus propios vídeos y subirlos, bien directa
Si n
mente
log, o crear una cuenta en youtube y subirlos allí y después enlazarlos.
al b
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Insertando archivos que no se pueden visualizar directamente en el blog.

No se pueden introducir directamente archivos de word, powerpoint o pdf. Tan solo texto,
imágenes o
vídeos.

Una opción si queremos mostrar una parte de un documento de word, es realizar una captura de
pantalla, para luego subirla directamente como imagen. Por ejemplo, si realizamos el horario de
nuestro curso en word y queremos que esté disponible para que se vea en el blog, tan solo hemos
de capturar la pantalla, procesarla y subirla.

Capturar pantalla:

En windows la tecla de “Impr Pant” sirve para capturar todo lo que haya en ese momento en la
pantalla, luego podemos guardarlo como imagen y editarlo usando cualquier editor de gráficos.
Recomendado: Xnview (gratuito y en español)

De todos modos esto nos sirve solo para algunos casos. Si queremos enlazar algún documento
importante que queramos que esté al alcance de los lectores de nuestro blog, existen multitud de
webs
que funcionan como discos duros virtuales, es decir, ponemos nuestros archivos y nos dan un
enlace con
el que descargarlo. La mayoría de estas webs son de pago, y los servicios gratuitos suelen borrar los
archivos pasado un tiempo. De nuevo Google tiene la solución, y es Google sites. Con nuestra
cuenta de google podemos crear un sitio web en google sites, en el que podremos disponer de
espacio para colgar nuestros archivos.

GOGGLE SITES.
Empezaremos por crear nuestro

sitio. Vamos a sites.google.com
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y aparecemos en la siguiente pantalla:

Introducimos nuestros datos de acceso (correo y contraseña) los mismos que para
acceder al blog.

Pulsamos en el botón “Crear sitio”
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Rellenamos los datos. Importante dejar marcada la opción de “Todo el mundo
puede ver este sitio”, de otro modo nuestros lectores no podrán acceder a los
archivos.
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Una vez en esta página, pulsamos sobre “Crear nueva página”

Ponemos un nombre a la página y elegimos la opción “archivador”. (Esta página nos
servirá de contenedor para nuestros archivos)
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Ya tenemos nuestro contenedor creado, ahora solamente hemos de pulsar en “añadir archivo”
para subir
un archivo a nuestra web.

Seleccionamos el archivo requerido y pulsamos en subir.
Yo he elegido un archivo pdf. Hemos de tener en cuenta el tamaño que influirá tanto a la
hora de subirlo, como posteriormente al bajarlo.
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Una vez subido el archivo tan solo hemos de copiar la dirección de acceso y hacer un hipervínculo
desde una de las entradas de nuestro blog.

Pulsamos con el botón derecho encima del archivo que queramos enlazar y elegimos la opción
“Copiar enlace”

Vamos a nuestro blog y creamos una entrada nueva donde enlazaremos el archivo.
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Seleccionamos el texto que nos servirá de enlace. Pulsamos en el botón de crear hipervínculo
(el que parece un planeta con una cadena)
Y pegamos
en la casilla
que nos sale
el enlace al
archivo:
Debe
quedar algo
así:
te/lasculturas5b/archivos/folleto.pdf?attredirec
ts=0

Http://sites.
g
oogle.com/s
i
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Terminamos
entrada
el contenido que queramos, publicamos,
ya está.
Cada
que
Creación de blogla
educativo
paracon
el aula
Coordinador:y Miguel
Ángel
Dorce vez
Folgado
alguien
pulse este enlace, se descargará nuestro archivo para poder verlo en su ordenador.
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do

Cada vez que queramos subir un archivo que blogger no puede leer directamente, podemos
hacerlo accesible del mismo modo.
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Tratamiento de gráficos Xnview:

Xnview es un editor de imágenes gratuito, lo primero que debemos hacer es descargarnoslo de
internet: Http://www.xnview.com e instalarlo en nuestro ordenador.

Xnview tiene muchas opciones, tanto a la hora de visualizar nuestras fotos e imágenes, pero hay
dos que nos va a interesar especialmente a la hora de crear nuestro blog:

Cuando capturamos una pantalla (pulsando la tecla “impr pant”), abrimos Xnview y en el
menú editar, seleccionamos “importar desde el portapapeles”. Con esto conseguimos la
imagen de lo que habíamos capturado. Pulsamos en “Guardar” y ya tenemos una imagen
nueva.
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A la hora de subir imágenes a nuestro blog, es importante que estas no sean demasiado “pesadas”,
para ello Xnview posee una función que se llama “conversión por lotes”. Accedemos a ella a
través del botón
derecho del ratón (pulsando en la imagen/es seleccionada) y en el menú contextual que
se abre seleccionamos “conversión por lotes”.

Al hacerlo se abre una pestaña en la que tenemos muchas opciones para trabajar con la
imagen, si os interesa podéis probar con todas las opciones para ver que pasa,.
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Primero debemos seleccionar el directorio y las opciones de salida (importante seleccionar
“renombrar”
para no estropear la imagen original)

Después pulsamos en la pestaña “transformaciones”, seleccionamos “cambiar tamaño” ,
pulsamos
“añadir” y elegimos un tamaño adecuado (800x600 está bien para un blog).
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proporción” está marcada para no desfigurar

nuestra imagen. Pulsamos en “proceder” y ya tenemos una imagen nueva, menos pesada.
Una vez hecho esto nuestras imágenes están preparadas para subirlas al blog.

Además de para “adelgazar” nuestras imágenes, Xnview posee otras muchas interesantes
herramientas y propiedades que harán que podáis trabajar con vuestras imágenes de manera
sencilla. El mejor modo de descubrir todas estas herramientas y opciones, es trabajando con el
programa, pero también existen en internet, manuales y foros donde se pueden consultar las
dudas que nos vayan surgiendo.

Evidentemente existen editores de imágenes mucho más potentes como Photoshop,
Paintshop pro o Corel Paint, pero no son gratuitos, de modo que si queremos trabajar sin
ser piratas o pagar, pues Xnview es una buena herramienta.
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