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 TEMA 3 

“POSTS O  ENTRADAS” 

 

3.1 Entrar en un blog ya creado. 

Podemos hacerlo de dos maneras:  

1. Si lo hemos creado con la plantilla de Blogger, escribiendo nuestra dirección del Blog en la 

Barra de Direcciones, (por ej.: blogdeantoniocabreragonzalez.blogspot.com.es) 

apareciendo dicho Blog. En la parte superior derecha, pulsaremos sobre ACCEDER y se 

nos pedirá Usuario y Contraseña de cuando lo creamos. 

 

2. Desde “Blogger”, escribiendo en la barra de direcciones www.blogger.com . Al tener ya 

creado nuestro blog, deberemos de introducir el Nombre de Usuario (que es nuestra 

dirección completa de correo aunque no es necesario escribir a partir de @gmail.es) y 

nuestra Contraseña. Después le damos a INICIAR SESIÓN. 

 

Con ello, nos introduciremos en nuestro ESCRITORIO de Blogger, donde se presentan los 

blogs que tengamos creados. 

Es el momento de ver las posibilidades que tenemos desde un principio. 

 

 

blogdeantoniocabreragonzalez.blogspot.com.es
http://www.blogger.com/
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Si hacemos clic sobre MÁS OPCIONES, tendremos disponibles las que 

vemos a la izquierda. En este ejemplo, hemos cliqueado sobre 

ENTRADAS y nos aparecerían a la derecha todas las que tengamos 

realizadas en nuestro blog. 

Desde aquí también se nos ofrece el que podamos realizar una 

ENTRADA NUEVA y esto será lo que vamos a explicar a continuación. 

 

 

3.2 Crear una Nueva Entrada. Insertar imagen, texto, 

vídeo, hiperenlace, viñetas… 

Habiéndonos introducido ya en el blog, seleccionando la opción de NUEVA ENTRADA, ésta 

es la pantalla en la que nos encontraremos para comenzar: 

Lo primero, hemos de comentar la diferencia entre las pestañas de REDACTAR Y HTML: 

 CREAR UNA ENTRADA 

 Ir a LISTA DE 

ENTRADAS 

 Más OPCIONES 

 VER el BLOG 
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Como su nombre indica, utilizaremos REDACTAR para ir escribiendo el cuerpo de la noticia 

o entrada. Si lo que vamos a hacer es pegar (o escribir) texto en lenguaje HTML (es el caso, por 

ejemplo de cuando pegamos el código embed para incrustar en nuestro blog un vídeo de 

Youtube) utilizaremos la otra pestaña. 

Comencemos dándole a la pestaña de REDACTAR y veamos sus opciones: 

Podemos apreciar que la barra de herramientas es más completa, disponiendo de tipo de 

fuente, tamaño, negrita, itálica, subrayado, tachado, color de la letra y fondo de la letra, insertar 

enlace, insertar imagen y vídeo, alineado del texto… 

 

 Vamos a escribir el TÍTULO de esta entrada y después redactamos el CUERPO DEL ESCRITO 

teniendo en cuenta las herramientas que hemos mencionado anteriormente. 

 Si queremos insertar una IMAGEN en una ENTRADA, cliqueamos sobre el icono 

correspondiente. La próxima pantalla nos servirá para poder SUBIR la imagen desde 

diferentes opciones: Desde el álbum de Picasa (lo veremos en próximo tema), desde tu 

teléfono, desde tu cámara web, desde una dirección URL de internet y, por supuesto, la 

que vamos a hacer ahora que será 

desde nuestro blog, buscando el 

archivo en algún directorio de 

nuestro ordenador. Para ello, le 

damos a ELEGIR ARCHIVOS 

(importante tener en cuenta que las 

imágenes tienen que esta en el formato JPG, 

GIF o PNG. 

Una vez que encontramos el archivo y le 

damos a ABRIR, se subirá  la imagen y le daremos a 

la opción de AÑADIR LAS IMÁGENES 

SELECCIONADAS. 
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 Dicha imagen se pegará en nuestra entrada. Si hacemos clic sobre ella, obtendremos las 

opciones que vemos debajo de dicha imagen: 

Podemos cambiar el tamaño, alineación, añadir leyenda a la imagen o eliminarla. 

 Si queremos insertar un VÍDEO en una ENTRADA, se realizará de manera parecida, 

cliqueando ahora sobre el icono de vídeo que se encuentra al lado del de imagen. 

 De manera similar a la anterior, tendremos la opción de seleccionar dónde tenemos 

guardado nuestro archivo de vídeo. 

 Es necesario saber que  no debe de “pesar” mucho (ser de grandes dimensiones) ya que se 

tiraría mucho rato “pensando” hasta cargar dicho archivo (y puede ser que ni siquiera eso). 

 ¿Cómo hacemos para insertar un hiperenlace o vínculo en un texto para que nos 

lleve a una página web que consideramos interesante? 

El primer paso es el de escribir el texto en el que 

queremos hacer dicho hiperenlace y “marcamos” 

seleccionando dicho texto (botón izquierdo sobre el 

primer carácter a marcar y, sin soltar, arrastramos 

hasta el último carácter). Una vez que lo tenemos 

marcado, nos vamos al icono de ENLACE y escribimos (o pegamos si la hemos  copiado 

anteriormente) la dirección web correspondiente y le damos a ACEPTAR. 
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 Escribir texto, tipo de letra, negrita, cursiva, alineación, utilización de 

viñetas… se realiza siguiendo los mismos criterios que en un procesador normal, 

aunque con unas opciones más simples. 

Recordamos que una vez que hayamos escrito, insertado imágenes, vídeo… tendremos que 

elegir entre una doble opción: 

PUBLICAR ENTRADA                GUARDAR ENTRADA 

 

 

 

 

 

3.3. Editar, eliminar una entrada. 

Muchas veces nos encontraremos con que queremos cambiar algo en una entrada que 

hemos realizado, o simplemente eliminarla. 

 

Situados en nuestro escritorio de blogger, hacemos clic sobre la flecha de MÁS OPCIONES 

y seleccionamos ENTRADAS, apareciéndonos la pantalla con todas entradas de nuestro blog. 

 

 

Si lo que deseamos es que se 

publique y que dicha entrada 

aparezca inmediatamente en 

nuestro blog. 

Si lo que deseamos es guardar esta 

entrada pero no publicarla hasta 

más adelante cuando la volvamos a 

editar y le demos a publicar. 
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Cuando pasamos con el puntero del ratón sobre la entrada correspondiente, nos 

aparecen las opciones que puedes ver: EDITAR, VER, COMPARTIR o ELIMINAR dicha entrada. 

 

Si queremos cambiar algo de nuestra entrada, nos vamos a EDITAR y aparecerá la 

entrada tal y como nos la dejamos la última vez. Ahora podremos modificar lo que deseemos. 

 Cuando terminemos, le daremos al botón de   
 

Para suprimir cualquier entrada, utilizaremos el mismo proceso, es decir, seleccionamos 

ELIMINAR y nos saldrá un mensaje para 

asegurarnos de que lo que vamos a hacer es lo 

correcto. Le damos a ACEPTAR y ya está eliminada. 

. 

Otra de las opciones a la que hemos hecho referencia en ocasiones anteriores es la de 

dejar la entrada simplemente guardada, quedando como BORRADOR, por si la quisiéramos 

utilizar en un futuro, no apareciendo como publicada. La tenemos ahí pero no aparece en la vista 

del blog. 

 Para ello, le damos a EDITAR la entrada y después   

 

3.4. Etiquetas. Opciones. 

Cuando estamos creando o editando una ENTRADA, tenemos la opción de asignarle una 
ETIQUETA o nombre con el que hacerle referencia. Esta etiqueta serviría para “clasificar” las 
entradas. Así, aquel o aquella que visite nuestro blog, podría encontrar fácilmente el tema 
buscando entre estas etiquetas situadas en alguna de las columnas (normalmente) del blog. 

Las etiquetas son palabras que definen de forma escueta o resumida el tema de las 
entradas. Cada etiqueta puede constar de una sola palabra o más de una. Es recomendable no 
usar símbolos como barras, eñes e incluso acentos en ellas. 
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 Cada vez que escribimos una ENTRADA vemos a la derecha, la opción de ETIQUETAS…  

 
Por ejemplo, si el tema de nuestra entrada trata 

sobre los ANIMALES, escribiríamos dicha palabra como 
referencia de etiqueta. Si además queremos que esta 
entrada pueda ser localizada con el nombre de KOALA, 
la separaríamos con una coma. 

Debajo podemos apreciar todas las etiquetas de 
las otras entradas que disponemos ya en nuestro blog 
por si queremos asisgnarle alguna de ellas. 

Para finalizar le damos a LISTO. 
 
 Es importante ir colocando la etiqueta a cada 
entrada que hagamos para así luego poder tenerlas 
“clasificadas” todas y que nuestros lectores puedan 
localizarlas si le insertamos el Gadget ETIQUETAS. 
 
 Podemos ver que las etiquetas que le hemos 
colocado ya aparecen al lado del nombre de nuestra 
entrada. 
 
¿Cómo mostramos las etiquetas en nuestro blog? 

 
Hasta ahora, lo que hemos hecho es simplemente ponerle una o varias 

etiquetas a nuestras entradas. Si lo que queremos es que en nuestro blog 
aparezcan todas las etiquetas organizadas (normalmente por orden alfabético 
para que puedan ser fácilmente localizadas), tendremos que crear un GADGET 
DE ETIQUETAS. 

 
Nos iremos a DISEÑO y en una columna, cliqueamos sobre  

 
 y buscamos el de ETIQUETAS. 

 
 

 
Nos dará varias opciones: 

 Cambiar el título de Etiquetas por otro 
diferente. 

 Mostrar todas las etiquetas o seleccionar 
las que queremos de la lista que se nos 
muestre. 

 Ordenarlas por orden alfabético o por 

Animales, Koala 
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orden de frecuencia de visita. 

 Mostrarlas en forma de lista o de nube. 

 Mostrar la cantidad de entradas que tiene cada etiqueta (Por ejemplo la etiqueta 
“Animales” está tratada en tres entradas diferentes) 

Cuando le demos a GUARDAR aparecerá en el blog el “gadget” de etiquetas. 
 
 

3.5. Comentarios. Permisos y publicación. 

 A las entradas que vamos realizando, por defecto, se les puede realizar comentarios.  
 Éste es uno de los fundamentos del blog: la intercomunicación entre el autor y el lector de 
las entradas. 

 Para hacer un comentario a una entrada, debemos de cliquear sobre la palabra 

COMENTARIOS y se nos ofrecerá la oportunidad de dejar constancia sobre nuestra opinión o 
aportación a esta entrada. 
 No obstante, a veces, puede ser adecuado el no permitir hacer comentarios o regularlos. 
 

 
 

Desde la misma entrada, en OPCIONES / COMENTARIOS, por defecto tenemos que se 
permite hacer comentarios. Si no lo deseamos, podemos optar por NO PERMITIR aunque se 
muestren los comentarios que ya estaban antes publicados o bien ocultarlos definitivamente. 
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También tenemos más opciones desde CONFIGURACIÓN / ENTRADAS Y COMENTARIOS 

 Generalmente, los comentarios aparecerán debajo de la entrada correspondiente 
en nuestro blog pero podemos cambiarlos a: Página completa, Ventana emergente 
o simplemente Ocultarlos. 

  

 Podemos hacer que el que haga comentarios lo pueda hacer de manera anónima 
(“Cualquiera”) o tenga que registrarse. Además podemos hacer que sólo hagan 
comentarios los que sean miembros de este blog y nadie más. 

 

 También podemos moderar los comentarios que nos hagan: Todo tiene sus ventajas 
e inconvenientes:  

 Si elegimos SIEMPRE, se nos enviarán correos, a la dirección que 
indiquemos, para revisar los comentarios antes de que se publiquen. 

 Si elegimos NUNCA, los comentarios se publicarán inmediatamente sin que 
intervengamos 

 
Cuando hayamos terminado de configurar, le daremos a  

 

 

 


