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Introducción a Blogger

Paso 1
Primero entraremos a nuestra cuenta de blogger, con el 
usuario de gmail que utilizaremos para trabajar.

Paso 2 
Cuando ingresamos a nuestro usuario lo que veremos será 
el Escritorio donde podremos gestionar nuestra cuenta. 
Una vez dentro del escritorio podremos crear la nueva entrada 
en el blog haciendo click en el botón con el mismo nombre.

Paso 3
Aquí podremos editar la información de nuestra entra-
da de blog, como puede ser el titulo o el cuerpo del tex-
to que queramos colocar, y como todo procesador de 
texto tiene las herramientas básicas para su uso, debajo 
de este, tenemos las opciones publicar entrada y guardar 
ahora que usaremos más adelante.

Paso 4
En este paso procederemos a crear el vinculo hacia 
Google Docs para poder acceder al documento que 
guardamos ahí, para esto pintaremos una o varias 
palabras como se muestra en la imagen y luego ha-
remos click en el botón enlace como se señala.

Paso 5
Al momento de hacer click en “Enlace” nos aparecerá 
una ventana como la que vemos, en la que deberemos 
ingresar el vinculo que recibimos en el paso 12 del tu-
torial anterior.
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Paso 6
Aquí vemos la ventana con el vinculo ya introducido.

Paso 7
En esta imagen se muestra el vinculo ya creado y subrayado.

Paso 8
Las etiquetas se utilizan para organización del blog, le per-
mite a la persona que entra al blog encontrar todo el mate-
rial correspondiente a un cierto curso, por lo cual, cuando 
creamos uno debemos tratar de ser especí� cos con res-
pecto a la entrada para un acceso más rápido y fácil.

Paso 9
Una vez que hagamos click en “Crear entrada” nos lle-
vara a esta página, donde, si lo deseamos podremos ver 
como ha quedado nuestra entrada de blog.

Paso 10
En la siguiente imagen vemos como quedó creada nues-
tra entrada de blog.


