G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de
Relaciones Exteriores y
Asuntos Europeos

CÓMO ABRIR UN BLOG
•

Alojamientos:

Existe una variada oferta de “alojamientos” en los que puede abrirse el blog de manera
totalmente gratuita. Os citamos tan sólo algunos:
www.bitacoras.com
www.blogia.com
www.blogger.com
www.blog.com
www.blogspirit.com
www.miprimerblog.poleras.com
www.Rediff.com
www.360.yahoo.com
Spaces. msn.com.
•

Sistema de creación:

El sistema de creación es más o menos el mismo en todos ellos, si bien sugerimos utilizar
http://www.blogger.com/start, ya que es un servicio en español y que resulta uno de los
más completos y sencillos de usar.
1.- Entrar a Blogger
Ingresa la dirección www.blogger.com, el servicio de publicación de blogs gratuitos de
Google. En la portada del sitio haz clic en la flecha naranja que dice "Cree su blog ahora". Se
abrirá una ventana para crear tu cuenta en Blogger.
2.- Sé un usuario
Tienes que llenar el formulario con tu nombre de usuario, contraseña, el nombre con el
cual firmará tus escritos, tu correo electrónico-imprescindible- y, luego, debes seleccionar
"Acepto las condiciones del servicio". Finalmente, debe hacer clic en "Continuar".
3.- Tu primer blog
Ahora debes crear tu dirección. Lo primero es ponerle un nombre. Luego define la
dirección que tendrá en la web. Si el nombre o la dirección ya han sido utilizados, Blogger
te pedirá que busque alternativas.
Por último debe escribir los caracteres que ves en el dibujo, es una medida de seguridad.
Haz clic en "Continuar".
4.- Elije una plantilla
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Es hora de preocuparse del aspecto. Blogger te permite elegir entre una docena de
plantillas. Selecciónalas pensando en el contenido de tu blog. Puede ver un ejemplo al
seleccionar "preview template". No te preocupes si no te sientes seguro con tu elección: la
podrás cambiar más adelante.
Haz clic en "Continuar" y tu blog será creado. ¿Está ansioso por comenzar a escribir?
Selecciona la flecha "Empezar a publicar".
5.- Alimenta a sus lectores
Cada vez que entre a la página www.blogger.com se le pedirá su usuario y password o
contraseñla. Cuando los proporcione entrará a una página llamada Escritorio, que muestra
todos los blogs que hayas creado.
Si quieres volver a escribir en uno de ellos haga clic en el signo "+" de color verde. Si
quieres personalizarlo haz clic en el engranaje. Irás a una página donde podrá configurar
parámetros más complejos.
6.- Dale un toque personal
En la columna derecha del "Escritorio" seleccione "Editar perfil". Entrará a una página donde
podrá hablar sobre tus gustos, completar tus datos personales y hacer listas con tus
películas, libros, hobbies y tu música favorita.
También podrá hacer cosas más complejas como agregar foto o un mensaje de audio que
se mostrarán en el blog. Para eso deberá suscribirse a otros servicios que son explicados en
la página en “Ayuda” del blog.
7.-Escritor de la web
Cada historia que escriba se llama Post. En "Title" ponga el tema de su Post. Podrás
comenzar a redactar en el cuadrado grande. Podrás usar colores, crear enlaces, centrar los
párrafos, hacer listas e insertar imágenes buscándola en el disco duro. Salvo que sepas
HTML, asegúrate de estar en la lengüeta Redactar, y no en Edit HTML.
Encontrarás una barra de opciones similar a la de Microsoft Word, pero sólo con las
opciones básicas. El botón de comillas grandes es para citar texto. Si escribes en inglés
puedes corregir la escritura con el botón de las letras ABC. La goma de borrar elimina
todos los formatos que hayas aplicado al texto que tengas seleccionado (como cursiva,
negrita o color).

Ahora haz click en el botón rojo que dice Publicar entrada. Posteriormente podrás
realizar cambios en tus artículos yendo a la lengüeta Editar entradas y seleccionando la
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que quieras modificar. También podrás guardar tu Post si no alcanzaste a terminarlo
("Guardar como borrador").

Una vez abierto el blog y comprobada la sencillez, INVESTIGA. Prueba en opciones, y te
irá solicitando datos, sólo tendrás que elegir, es tremendamente intuitivo. Por ejemplo, la
lengüeta Formato te permitirá elegir tu zona horaria, el idioma en que aparecerá la fecha y
los formatos para fecha y hora. También eliges cuántos días quieres que se muestren de
publicaciones en la página principal, y la última opción te permite dejar texto o código por
defecto al momento de publicar; esto quiere decir que lo que escribas ahí aparecerá por
defecto en el editor cuando crees un nuevo artículo.
Las opciones de Comentarios no requieren mayor explicación. Se recomienda que
pongas tu dirección de correo electrónico para que te llegue un aviso cada vez que se
publique un comentario, sobre todo cuando estés empezando.
En Archivo puedes elegir la frecuencia con que se separarán tus publicaciones en bloques.
En otras palabras, que se haga una página para mostrar tus artículos del mes, de la semana
o del día. La frecuencia más usada es la mensual. Finalmente, la opción de páginas de
entrada es para que cada artículo pueda ser visto en una página independiente
(recomendado). Si lo desactivas será como ver una revista en una gran hoja de varios
metros de largo.
•

Algunas Páginas Webs de utilidad para la realización de esta prueba:

Spring 06

http://www.springday2006.org/ww/es/pub/spring2006/homepage.htm

Youth portal

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=es

E-twinning

www.etwinning.net
donde podrás ponerte en contacto también con
centros escolares europeos y trabajar la interactividad en tu blog. En el
enlace siguiente encontrarás el listado de los colegios portugueses que
comos sabes, puntúan más puesto que celebramos juntos el XX
aniversario
http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/search_in_europe.cfm

Hablamos
de Europa

http://www.hablamosdeeuropa.es/hdeu
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