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2. Iniciar sesión2. Iniciar sesión



•Después de iniciar sesión, 
aparece una pantalla de 
bienvenida con los blogs, hacer 
clic en el blog al que desea 
acceder.

• Depois de começar sessão, • Depois de começar sessão, 
uma tela bem-vinda se aparece 
com o blogs, faça trinco no blog 
para o qual você quer ir 

•After beginning session, a 
welcome screen appears with 
the blogs, make click in the blog 
to which you want to go

*



Este es el tablero de 
wordpress, desde aquí se 
modifica todo lo 
relacionado con el blog y 
con la cuenta del usuario, 
crear entradas, cambiar el 
aspecto del blog, aspecto del blog, 
administrar los 
comentarios y hasta 
realizar encuestas.



TemasTemas



Son el aspecto del blog, en algunos casos, permiten poner una imagen de 
cabecera, es decir, una imagen superior en el blog, los hay de diversos 

estilos y opciones.



Haciendo clic en “Cabecera genérica” podemos cambiar la imagen de 
cabecera de nuestro blog. La imagen debe ser del tamaño estipulado, 
hacemos clic en “Examinar...” y una vez hemos seleccionado la imagen, 

clic en “Subir”.



Los Widgets integran la barra lateral del blog, donde se ubican los 
enlaces, categorías y demás añadidos de nuestro blog. En la sección 

“Widgets” podemos seleccionar cuáles son visibles y cuáles no. Podemos 
añadir las categorías, los autores del blog, calendarios y muchas opciones 

más. Basta con hacer clic en los Widgets a añadir (ubicados a la 
izquierda”. Para cambiar la configuración da cada uno, lo haremos cuando 

haciendo clic sobre los que ya hemos agregado (al lado derecho).



Crear Entradas.

Una entrada ó post es el mecanismo principal por 
medio del cual un blogger se comunica con sus medio del cual un blogger se comunica con sus 
lectores, puede incluir texto, videos, encuestas, 
citas a otros escritos, imágenes, archivos de audio, 
entre otros.



*

Al hacer clic en la sección “Entradas” del tablero, aparecen las opciones 
de editar las entradas anteriores ó agregar nuevas entradas, al hacer 
clic en la última opción aparece esta pantalla con todas las opciones 

descritas a continuación:



EDITAR TEXTO

Wordpress, en algunas ocasiones, oculta la barra avanzada para 
editar el texto de las entradas, verifique que esta barra este 

visible.



Para insertar negrita (B), escribir en Itálicas-cursiva (I), cambiar la 
alineación del texto (centrar, alinear a la izquierda ó a la derecha), 
hacer efectos de tachado ( ABC ), insertar un hipervínculo  y, en 

general, para todo cambio que afecte a solo una parte del texto debe 
seleccionarlo primero.



CITA

Por lo general, contienen fragmentos de escritos realizados 
anteriormente por el autor de la entrada ó fragmentos de algún 
escrito de otro autor, su aspecto es similar al de una tabulación 

(sangría), puede usarse también con el fin de alternar la 
margen del texto.



Dividir el texto:
Para que en la 
página principal 
no se vea la 
entrada 
completa, sino 
un fragmento 
introductorio de 
ésta, se usa la 
etiqueta “leer 
más…”

* Así se ve en la página 
principal del blog.



Para insertar un hipervínculo 
(link)

Primero debe copiar la dirección 
URL, es decir, la dirección donde 
aparece la página que desea 
vincular, luego regrese a la 
pantalla “Editar entrada”, pantalla “Editar entrada”, 
seleccione el texto, haga clic en el 
símbolo para insertar hipervínculo, 
luego pegue la dirección URL en 
el cuadro indicado, finalmente, 
haga clic en Insertar.



Añadir Imágenes:

Al hacer clic en la opción 
añadir imagen, aparece un 
cuadro cuyas opciones 
principales son: Añadir 
imagen desde el 
ordenador, Desde URL ó ordenador, Desde URL ó 
una imagen previamente 
añadida a la bitácora 
(biblioteca de objetos).

También puede añadir 
audio y video, de manera 
similar a como añade 
imágenes desde URL, 
copiando los códigos 
respectivos para audio ó 
video.



Añadir imágenes desde el 
ordenador:

Simplemente haga clic en 
“Seleccionar archivo” Del “Seleccionar archivo” Del 
cuadro anterior, luego 

seleccione la imagen que desea 
añadir, finalmente, haga clic en 
Abrir, wordpress cargará la 

imagen.



Luego de cargada 
(procesada) la imagen, 
aparece un cuadro para 
editar su alineación, 

hipervínculos (por defecto es 
la dirección de la imagen)  el 

pie de foto ó leyenda 
(también es el texto (también es el texto 

alternativo de la imagen) y lo 
más importante, el tamaño 
de la imagen, luego de 
modificar la imagen, 
insértela en la entrada.



Así luce la imagen luego de añadida (ese es solo el borrador, para 
verla en la página principal del blog debe “previsualizar cambios” ó 
publicar la entrada), puede continuar cambiándole el tamaño de 

manera manual.



Para insertar imagen desde 
URL debe seleccionar primero 
una URL de alguna imagen 
(.jpg .gif .JPEG entre otras), 
pegarla donde dice “URL de 
imagen”, darle un título imagen”, darle un título 
(requerido), puede cambiarle 
la alineación, el hipervínculo y 
la leyenda.

Insértela en la Entrada.



La imagen que inserta es la imagen 
con el tamaño de la URl 
proporcionada, en este caso es una 
imagen grande y debe modificarse 
su tamaño, hay dos opciones:su tamaño, hay dos opciones:



PUBLICACIÓN, ETIQUETAS Y CATEGORÍAS

Publicación: Cuando realiza una 
entrada, puede publicarla 
inmediatamente, programarla para que 
se publique de manera automática un 
día y hora específicos  ó guardarla 
como borrador y seguirla editando 
luego.

Etiquetas: son palabras clave del post 
ó temas que este trata, permite que ó temas que este trata, permite que 
usuarios de buscadores ó 
navegadores de etiquetas lleguen a la 
entrada buscando dichas palabras.

Categorías: Permiten navegar dentro 
del blog y buscar entradas agrupadas 
dentro de cada categoría.

Se recomienda SIEMPRE 
etiquetar las entradas y 
agruparlas en categorías.



Es importante clasificar nuestros 
post con “Etiquetas” y 
“Categorías”.

Las etiquetas se agregan una a una 
separadas por comas, y después se 
guardan haciendo clic en “Añadir”. Es 
importante agregar etiquetas a 
nuestros escritos, ya que estas 
palabras son las que Google y otros 
buscadores identificarán para remitir 
lectores a nuestros escritos.lectores a nuestros escritos.

Las categorías se agregan haciendo 
clic en “Añadir categoría nueva”, 
escribiendo el nombre y presionando 
la tecla Enter. Una vez creadas, éstas 
se guardarán para usarlas en futuros 
post's. Las categorías funcionan 
similar a las etiquetas, pero nos 
permiten organizar los contenidos de 
nuestro blog.



Para programar una entrada a que 
se publique al día siguiente o a una 
hora determinada. Basta con 
establecer la fecha y la hora en que 
quieremos que se publique y hacer quieremos que se publique y hacer 
clic en “Aceptar”.



ENLACES



Un enlace es una manera de vincular blogs amigos a través del suyo, es 
recomendable que SIEMPRE use categorías de enlaces, para diferenciar 

de donde corresponde cada vínculo (por ejemplo: Amigos, Blogs 
internacionales, etc.) Wordpress de manera predeterminada usa la 

categoría “blogroll”



Las categorías de enlaces nos sirven para separar distintos tipos de links. 
Por ejemplo, un grupo de enlaces de amigos, otro de compañeros de 

Hiperbarrio y otro más para intercambios de enlaces.
Para crear una nueva categoría, haremos clic en “Crear categoría nueva”, 
escribimos el nombre de la categoría y finalmente hacemos clic en “Añadir”



Una vez hemos creado la nueva categoría, daremos nombre al enlace, 
pondremos la dirección Web del mismo y acompañaremos de una breve 
descripción del sitio. Seleccionamos la categoría en la que se clasifica y 

hacemos clic en “Crear enlace”.
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LICENCIA

Creative commons, Atribución, No comercial, Compartir del mismo modo


