
 

1 

 TEMA 2 

“CREACIÓN Y DISEÑO 

DE UN BLOG” 

2.1. Crearse un blog en Blogger.  

 

Son muchos los lugares en internet en los que 

podemos crearnos un blog... nosotros/as lo 

haremos con BLOGGER. 

Para ello, buscaremos en Google y 

seleccionaremos “Blogger. Crea tu blog gratuito”. 

O simplemente, escribiremos la dirección: 

http://www.blogger.com 

Cuando nos salga la página principal, cliqueamos en CREAR CUENTA 

para registrarnos en Blogger.  

(Si ya tuviéramos cuenta, simplemente introducimos la DIRECCIÓN DE 

CORREO Y CONTRASEÑA para acceder a Blogger.) 

Para los que se registran por primera vez, rellenarán el formulario que 

se muestra a la izquierda, teniendo sobre todo en cuenta: 

 Poner un nombre de usuario “original” ya que son muchos los 

usuarios de blogger . 

 No equivocarse al confirmar la contraseña  ni las palabras de 

verificación de que no somos un robot (nos volvería a pedir datos 

–incluso un teléfono-  y es bastante “engorroso”) 

http://www.blogger.com/
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  No es necesario ponerles el teléfono 

móvil. 

 Especificar un correo electrónico 

actual para allí enviarnos luego cuando 

se nos olvide nuestra contraseña. 

Una vez que hayamos rellenado los datos,  

no se nos debe de olvidar ACEPTAR las 

condiciones del servicio y, finalmente, 

pulsamos sobre SIGUIENTE PASO. 

Nos saldrá una pantalla en 

la que se nos confirma que 

ya tenemos una cuenta en 

Google (Gmail), pudiendo 

añadir nuestra foto de 

perfil. 

Pulsaremos sobre Paso 

siguiente 

Se nos comunica que podemos confirmar 

nuestra nueva dirección de correo electrónico. 

Para ello, entraremos en nuestro “e-mail usual” 

que pusimos cuando rellenamos el formulario. 

Además, se nos explica cómo editar el perfil, la 

configuración de la cuenta… 

Volveremos a Blogger… 

Continuaremos en Blogger. 
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Una vez que ya hemos confirmado la cuenta, editado perfil… nos introduciremos en nuestra cuenta de 

Blogger. Será el momento de CREAR UN BLOG AHORA. 

 

Tendremos que ponerle un Título a 

nuestro nuevo blog (después 

podremos cambiarlo) y la Dirección 

que le daremos a las personas que 

queramos que nos visiten (debajo nos 

irá indicando si esta dirección de blog 

está o no disponible). Sólo falta elegir 

una Plantilla (que también podremos 

cambiar después). 

Finalizamos dándole al botón de 

CREAR BLOG. 

 

 

Nuestro blog ya está creado 

y podremos EMPEZAR A 

PUBLICAR. 
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2.2. ¿Cuál es la dirección de nuestro blog creado? 
 

Antes de crearnos el blog, nos creamos nuestra cuenta en gmail (google). En nuestro ejemplo era: 

pepillosanchezmoreno@gmail.com  

Después, creamos nuestro blog,  le pusimos un título (en nuestro ejemplo: Blog de Pepillo Sánchez) y 

le pusimos una dirección que íbamos comprobando si estaba disponible o no (en nuestro caso, elegimos 

pepillosanchez.blogspot.com)  y ésta es la dirección que tendremos que darle a nuestros amigos/as para 

que visiten mi blog creado. Hay que hacer notar que el “apellido” común para todos los usuarios de 

blogger es blogspot.com 

Recordaremos que la dirección del blog de cada uno/a tiene que ser diferente a la de otro/a en el 

“nombre” (no en el “apellido”) aunque sea en un solo carácter. 

 

2.3. Mi primera Entrada. 
 

Ésta es la primera pantalla que nos encontramos cuando tenemos recién creado: el blog 

preparado para introducirle una nueva entrada y es lo que vamos a hacer a continuación. 

 Escribimos el TÍTULO: “Mi primera entrada” (por ejemplo).  

 Redactamos el contenido del texto de nuestra entrada, pudiendo utilizar las diferentes 

herramientas (negrita, cursiva, enlace, alineación, viñetas…) que veremos más adelante. 

 Tenemos la triple opción de: 

 PUBLICAR entrada: Queda publicada ya y se verá cuando le demos a VER BLOG. 

 GUARDAR: Se guarda lo que hemos hecho pero no se publica, queda en borrador 

preparada para luego poder ser editada y publicada. 

 VISTA PREVIA: Ni se guarda ni se publica sino que vemos cómo quedaría en el caso 

de que decidiésemos publicarla. 

mailto:pepillosanchezmoreno@gmail.com
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2.4. Configuración y diseño de nuestro blog. 
 

CAMBIAR EL TÍTULO A NUESTRO BLOG: 
Vamos a suponer que no nos convence mucho el título que le habíamos puesto anteriormente.  

Nos introducimos en Blogger con nuestro usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 En el escritorio de blogger, cliqueamos sobre la flechita que despliega 

todas las opciones y elegimos CONFIGURACIÓN. 

Por defecto, estaremos en CONFIGURACIÓN / LO BÁSICO. 

Aparecerá la opción, en primera línea, de poder modificar el título que 

tenemos puesto en nuestro blog (en este caso, pusimos “Blog de Prueba” y vamos 

a cambiarlo). Le damos a EDITAR 

 

 

Y entonces ya podremos cambiar el texto del Título. No olvidemos darle a GUARDAR CAMBIOS. 

 

Vemos que más abajo también tenemos la posibilidad de editar la DESCRIPCIÓN (dando algunas 

características sobre el mismo) que podríamos poner refiriéndonos a nuestro blog.  
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OTRAS OPCIONES BÁSICAS DE CONFIGURACIÓN. 
Además de las anteriores opciones, en el apartado de CONFIGURACIÓN/LO BÁSICO podemos hacer, 

entre otras cuestiones, las siguientes: 

 

 PRIVACIDAD: Si queremos (o no) que los motores de búsqueda encuentren nuestro blog. 

 

 PUBLICACIÓN: Si queremos cambiar la dirección de nuestro blog 

 

 

 

 

 

 

 

 PERMISOS: Si queremos que otras personas participen también en nuestro blog, haciendo 

entradas. (Lo veremos más adelante) 
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 LECTORES: Si queremos que nuestro blog esté abierto para todos los lectores o restringirlo 

a los que queramos. 

No olvidemos ir dando a GUARDAR los CAMBIOS para que tenga efectividad todo lo que 

hayamos modificado. 

 

OTRAS OPCIONES TAMBIÉN INTERESANTES EN LA CONFIGURACIÓN: 
 

Además de LO BÁSICO, en CONFIGURACIÓN vamos a estudiar otros apartados que también los 

podemos considerar como necesarios para editar nuestro blog. 

 

En CONFIGURACIÓN / ENTRADAS Y COMENTARIOS: 

 

 Podemos UBICAR 

los comentarios 

a la entrada: 

Debajo de la 

entrada, en 

página completa, 

en ventana 

emergente o… 

sencillamente... 

Ocultar, no 

permitiendo 

comentarios. 

 Restringir a 

poder hacer comentarios de las entradas desde “Cualquiera” hasta a “Sólo los miembros de este 

blog”. Por defecto, nos sale que el usuario tiene que registrar su entrada. 
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 La MODERACIÓN de comentarios se refiere a que si disponemos “Nunca”, nosotros no 

moderamos y se publican siempre sin que tengamos que aprobarlos o no. Si disponemos 

“Siempre”, para que alguien pueda ver publicado un comentario en una entrada, tendríamos que 

dar nuestra autorización. 

En CONFIGURACIÓN / IDIOMA y FORMATO: 

 

 Es necesario cambiar la ZONA HORARIA, quitando la que nos sale por defecto y colocando 

la española:  

 

 Podremos cambiar también el FORMATO DE FECHA que aparece en la cabecera de cada 

entrada, así como el FORMATO DE HORA y el FORMATO DE HORA DE LOS COMENTARIOS. 

 

En CONFIGURACIÓN / OTROS: 

 

Lo más importante para nuestro nivel es saber que aquí está la 

posibilidad de ELIMINAR nuestro blog o de poder IMPORTAR las entradas y 

comentarios de otro blog (que previamente hemos nosotros EXPORTADO). 

 

 

Es necesario señalar que, cada vez que hagamos cambios, debemos  

cliquear (siempre que aparezca) sobre el botón  
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CAMBIAR DISEÑO DE PLANTILLA: 
 

Aunque hay otros lugares donde buscar plantillas “originales” creadas por otros/as autores/as, la 

manera más fácil y cómoda de cambiar el diseño de la plantilla de nuestro blog es desde el mismo 

BLOGGER. 

Estando dentro de nuestro blog, en la pestaña de PLANTILLA, haremos clic sobre PERSONALIZAR: 

 

 

 En PLANTILLAS: Encontramos varios modelos, con diferentes combinaciones de formas, 

colores… 

 

 En FONDO: Podremos cambiar la imagen (incluso subir la nuestra propia), colores, temas, 

alineación de la imagen, disposición en mosaico (si es pequeña la imagen), hacer que la 

imagen del fondo se desplace o no con la página… 
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 En DISEÑO: Distribuimos el contenido de nuestro blog sin columnas, una columna… o 

varias, con la distribución que puedes ver abajo. Así como también puedes cambiar el pie 

de página. 

 

 En AJUSTAR ANCHO: Modificas el ancho del Blog así como el de la(s) barra(s) lateral(es). 

 

 

 En AVANZADO: Son bastantes las opciones de cambios en las fuentes, tamaño, color, 

negrita, inclinada… de la letra;  color de fondo y de plantilla… en los diferentes apartados 

del blog (Cabecera, descripción, enlaces, pestañas…) 

 

 

 Cuando terminemos de hacer los cambios, buscaremos la opción APLICAR AL BLOG y 

después VOLVER A BLOGGER (en la parte superior derecha de la ventana correspondiente) 
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2.5. Salir del blog. 
 

Para terminar nuestra sesión con el blog debemos de hacerlo correctamente ya que si no lo hacemos 

dejaríamos residentes nuestras 

contraseñas y podríamos encontrarnos 

con que alguien que utilice nuestro 

ordenador conectándose a blogger se 

introduzca en nuestro blog. 
 

Para ello, es necesario que 

busquemos la imagen con la silueta de 

nuestro perfil y, al hacer clic sobre ella, 

tendremos la opción de CERRAR SESIÓN 

con la finalizaremos.  

 

Nunca deberemos salir dándole al clásico icono  

 

 

 

2.6. Entrar de nuevo en nuestro blog.  
 

Una vez que hemos salido, nos encontramos en la página 

principal de blogger, teniendo que volver a introducir nuestro 

usuario (dirección de correo electrónico - no es necesario escribir la 

extensión @gmail.com) y contraseña.  

 

Pulsaremos sobre INICIAR SESIÓN  y ya estaremos dentro de 

nuestro escritorio de blogger. 
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2.7. Personalizar el texto de  “Publicado por…” de 

una entrada. 

Os habréis fijado que cuando habéis creado 

vuestro blog y publicáis la primera entrada,  

aparece:  “Publicado por (el nombre) en (la 

hora)”, dejando una expresión con tan poco 

sentido como la que véis a la derecha. 

Si lo que queréis es que aparezca un texto 

correcto con la localidad, formato de la hora bien colocado… deberéis de hacer lo siguiente: 

Seleccionamos para elegir la opción de DISEÑO. 

 

Ya dentro de nuestro blog, 

en el apartado de DISEÑO, 

nos dirigimos a ENTRADAS 

DEL BLOG y hacemos clic 

sobre EDITAR. 
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Se nos muestra toda esta serie de 

opciones, entre las que están las que 

tenemos que corregir: 

 Opciones del nº de entradas en 

la página principal (por defecto 

viene que sólo 7 entradas se 

verían; si hay más, las más 

antiguas quedarían ocultas y 

habría que buscar la opción de 

ver entradas antiguas. 

 Formato de fecha. 

 El texto “Publicado por” que 

podríamos cambiarlo por otro. 

 Le introducimos la localidad 

escribiendo detrás de la palabra 

“en”, quedando así: “en 

Torredelcampo a las” (por 

ejemplo) 

 Formato de la hora. 

 Etc. 

En la parte de abajo, podríais ordenar 

(arrastrando) cómo quedaría el texto. 

 

Cuando lo hayamos editado todo, le 

damos a GUARDAR. 

 

 

 

 

 

 

 


