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1. ¿Qué es un blog?

Es un dominio web dónde donde se recopilan y organizan
cronológicamente entradas, creadas por uno o varios autores,
sobre una temática particular.

Por tanto un blog también es:
 Un recurso para el aula.
 Un lugar de encuentro entre profesor-alumn@s y entre
alumn@s
 Un espacio donde expresarse.
 Un soporte donde realizar actividades didácticas.
 Un recurso para leer, dar información, editar, escribir,
colaborar, comunicarse, opinar…
 Una forma de utilizar internet como recurso educativo y
guiar en el uso correcto de las TIC, etc.



Posibilidades del blog como 

herramienta educativa

 Crear un diario de clase, donde publicar los

apuntes y los temas tratados.

 Publicar presentaciones en distintos formatos (power

point, vídeo, etc.) creadas por nosotros y por los

alumnos.

 Permiten hacer enlaces a páginas de interés para

ampliar conocimientos.

 Realizar actividades online.



3. Crear un blog paso a paso



Para abrir una cuenta de Gmail: 
1. Acceder a la página principal de Google y pinchar en Gmail



2. Pinchar sobre crear una cuenta



3. Rellenar el siguiente formulario



4. Una vez creada la cuenta de correo, hay que crear el blog para ello:
Ir a la página principal de google pinchar en Más-todavía más-Blogger.





Introducir el 
correo creado y la 

contraseña y 
pinchar en 

acceder









Creación de Entradas



Enlaces a una URL

Escribir el texto de la 

entrada. Opcional

Pegar la dirección 

web del enlace.

Lo más fácil es 

copiar la dirección 

de la barra (control 

c) y a continuación 

pegarla (Control v)



Insertar una imagen

Pinchar sobre el icono imagen

Para una imagen alojada 

en tu ordenador

Para una imagen 

de internet. Igual 

que anteriormente 

se corta y pega la 

dirección URL



Para ver la entrada creada



Editar entradas



Modificación de comentarios





Configuración-Básico



Configuración-Formato



Configuración-Permisos

Introducir las direcciones 

de Gmail



Diseño-Añadir un gadget



4. Cómo subir presentaciones en 

distintos formatos

 Para subir presentaciones en distintos formatos a Internet para poderlas 

enlazar al blog podemos utilizar slideshare. 

Para saber como funciona Slideshare, pincha sobre este tutorial.

También podemos subir vídeos a través de Youtube, copiando y pegando 

la dirección del vídeo en la entrada.

http://www.slideshare.net/
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