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HCyTICS. Practica 1: Trabajando con Blogs 
 

Crear el blog  

 

1. Abrir el navegador de Internet. (Firefox , Explorer o Chrome) 

2. Ir a http://www.blogger.com y pinchar donde dice “Crear un  blog”. 

 

 
 

3. Introducir el nombre, pinchar en acepto y darle a continuar. 

 

 



 Habilidades comunicativas y TIC 2

4. Como titulo de blog: 

 

Nombre Apellido – Blog de Aula 
 

5. Como dirección del blog: 

 

http://nombreapellido-aula.blogspot.com 

(O SIMILAR) 
IMPORTANTE:  

Tenéis que recordar la dirección, http://nombreapellido-aula.blogspot.com , 

puesto que es la dirección de vuestro blog de aula. 

 

 

 

 

6. Darle a continuar. 
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7. Escoger la platilla que más nos guste y darle a continuar. 

 

 

 

8. Darle a empezar a publicar. 
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9. Pinchar en donde dice “Ver blog” 

 

 
 

10. Pinchar donde dice “Salir”. 

 
 

11. Nos salimos para ver como tendréis que entrar cada vez que queráis publicar una 

entrada en nuestro blog.  
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Entrar en el blog  

 

IMPORTANTE: esta operación la vais a repetir a lo largo de todas las prácticas, 

luego es fundamental que lo sepáis hacer con soltura. 

 

1. Abrir el navegador de Internet. (Firefox , Explorer o Chrome) 

2. Introducir en la barra de direcciones del navegador la dirección de vuestro blog 

de aula (apartado 1 de la foto): 

 

http://nombreapellido-aula.blogspot.com 

 

3. Pinchar donde dice “Acceder” (apartado 2 de la foto). 
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4. Introducir el nombre de la cuenta de gmail : nombre.apellido 

5. Introducir la contraseña y darle al botón “Acceder”. 

 

 
 

6. Pinchar donde dice “Nueva entrada”. 
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7. Poner el titulo de la entrada del blog que vamos a escribir. 

8. Poner el cuerpo de la entrada del blog que vamos a escribir. 

9. Pulsar el botón publicar entrada. 

 

 
 

Entradas al Blog.  

 
Aspectos a tener en cuenta: Titulo, Formato, edición HTML, enlaces, incrustar 

imágenes, incrustar videos, ortografía, moderación de comentarios, vista previa, etc….. 
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Ejercicio 1. Hacer una entrada al Blog probando todas estas opciones. En una de las 

entradas probar a enlazar con un video de “youtube”, ¿Cuántas posibilidades hay? 

 

Etiquetas. 

Mediante las etiquetas podemos organizar (tanto nosotros como nuestros lectores) todas 

las entradas de nuestro blog. 

Creamos etiquetas asi: 

 
 

Las podemos utilizar así: 

 
Añadimos un “Gadget” de etiquetas….. 

 
Y tenemos esto, una “nube” de nuestras etiquetas…… 

 

 
 

Ejercicio 2. Añadir varias entradas (unas 5) utilizando adecuadamente etiquetas (se 

pueden añadir etiquetas a entradas que ya existen). Añadir el Gadget de etiquetas. 
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Permisos. 

Podemos modificar los permisos de escritura (es decir añadir autores) y los de lectura 

(restringir los posibles lectores). 

 

 
 

Para añadir autores: 

 
Para especificar los lectores: 

 
 

Ejercicio 3. Por grupos de 4 personas (más o menos) daros diferentes permisos y probar 

que todo funciona bien. 
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Fuentes de datos: RSS 

Si queremos ver desde nuestro blog lo que pasa en un blog determinado (otro diferente 

del nuestro y que nos interesa)….. 

 

 
 

Entonces: 

 

 
 

Le damos el “feed” o la fuente de datos; por ejemplo si queremos estar al tanto de lo que 

pasa en el blog de Juan Freire: 

 

 
 

Vamos al signo de “feed” y recuperamos esa dirección: 

En nuestro caso (clickeando) veremos. http://feeds.feedburner.com/JuanFreire 

Lo añadimos: 
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Fijamos opciones,  

 
 

y ya está…. 

 

Si queremos que alguien pueda seguir lo que pasa en nuestro blog. 
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Y aparecerá: 

 

 
Guardamos y tendremos en nuestro blog: 

 
 

 

 

 

Ejercicio 4.  

Añadir el  “enlace de subscripción” en vuestro blog para que todos se puedan suscribir a 

vuestro blog.  

 

Por parejas suscribiros al blog del otro/a añadiendo el Gadget de “configurar feed”; una 

vez suscritos meter varias entradas diferentes (practicando todo lo visto anteriormente, 

imágenes, videos, etiquetas, etc…) de manera que el otro/a vaya viendo vuestras 

entradas. 

 

 


