Incluir imágenes en el blog
ACTIVIDADES

E

n esta ocasión incluirás algunas imágenes en las entradas de
tu blog y utilizarás el servicio online Flickr.

 Hemos visto distintas alternativas a la hora de incluir imágenes
en un blog. La más sencilla es la de utilizar el editor de entradas
de Blogger y subir las imágenes que tenemos almacenadas en
nuestro propio ordenador.
Vamos a probar primero esta alternativa, para lo que utilizarás la
imagen 100_1960.jpg que podrás encontrar entre los trabajos de
la lección.
 Utiliza tu navegador para navegar hasta www.blogger.com y
accede con tu cuenta Google al servicio.
 Crea una nueva entrada en el blog similar a la que puedes ver en
la figura siguiente. Tendrás que insertar la imagen anteriormente
indicada, que debes tener almacenada en tu equipo.

Éstos son los detalles de la nueva entrada:
Título: Fin de semana en Menorca
Texto:
Este fin de semana no he podido publicar porque he pasado el fin
de semana en Menorca :-).
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<Poner imagen 100_1960.jpg centrada>
Las calas de Menorca son de lo mejor, no sólo por sus aguas
cristalinas, sino por el ambiente de tranquilidad (al menos en esta
época del año) que se respira.
Es muy recomendable.
Un saludo.
Etiquetas: ocio, viajes
La introducción de la entrada finaliza tras la imagen y, si se pulsa
en el enlace Leer más..., se lee la entrada completa con el resto
del texto.
 Ahora conocerás un poco mejor el servicio online Flickr, que
es muy recomendable. Para ello, accede a www.flickr.com y crea
una cuenta en este servicio. Con ello dispondrás también de una
cuenta de correo electrónico Yahoo.
 Accede con tu nueva cuenta al servicio Flickr y sube las
imágenes 100_1969.jpg y 100_1992.jpg que encontrarás entre
los trabajos de la lección.
 Ahora debes obtener la URL de dichas imágenes para después
volver al blog en Blogger y publicar una nueva entrada con esas
dos fotografías alojadas en Flickr. Elige el tamaño Mediano en
Flickr.
En la página siguiente puedes ver la nueva entrada publicada.
Utiliza las mismas etiquetas que antes: ocio y viajes.
 Sal correctamente de Flickr y de Blogger hasta la próxima
ocasión.
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