Ampliar el blog con utilidades
(widgets)
ACTIVIDADES

E

n esta ocasión instalaremos un widget de terceros, es decir,
que no proporciona Blogger, al menos en el momento de
confeccionar esta actividad.
 Utiliza tu navegador para navegar hasta www.blogger.com y
accede con tu cuenta Google al servicio.
 Un asunto que sorprende a los lectores del blog es que aparezca
su procedencia, es decir, el país en el que residen. Podemos añadir
un widget con ello desde el servicio FEEDJIT.
Abre una nueva pestaña en tu navegador o una nueva ventana
y accede a http://feedjit.com. En este sitio web encontrarás
varios widgets similares. El que nos interesa es LIVE TRAFFIC
FEED.
 Pulsa en el enlace Add it! (Añadirlo) de este widget, con lo
que aparecerá una pequeña ventana con el código necesario
para incluirlo en tu blog. Pulsa en dicho código para que quede
seleccionado y cópialo.

 Cierra la pestaña de FEEDJIT y vuelve a trabajar en
Blogger.
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 Accede al apartado de Diseño de tu blog y añade el código de
este widget a través de un elemento HTML/JavaScript.
 Incluye el título Procedencia de los lectores para el nuevo
elemento de página y sitúalo debajo del de Etiquetas.
 Guarda los cambios y comprueba el aspecto del nuevo widget
y cómo indica la ubicación desde la que estás accediendo tú y el
resto de lectores de tu blog (podrías probarlo desde otro ordenador
para comprobarlo). En la figura siguiente puedes verlo en la parte
inferior derecha de la página del blog que estamos desarrollando
durante estas actividades.

 Si este widget no está disponible en la página FEEDJIT,
puedes realizar una búsqueda en Internet para encontrar alguno
parecido o cualquier otro widget que te pueda interesar, como el
que muestra los "artículos más populares del blog".
 Sal de Blogger correctamente.
NOTA: Recuerda que no es conveniente sobrecargar el blog con
muchos widgets. Nosotros los estamos probando, pero al final
debes quedarte únicamente con los que tengan utilidad o más te
gusten.

