Crear un blog en Blogger
SOLUCIÓN

A

lgunas cosas a tener en cuenta:

 Si es necesario, tendrás que crear una cuenta de correo electrónico previamente a
crear el blog. Esto es necesario porque para crear un blog en Blogger, se requiere de
una cuenta Google, que siempre tiene asociada una cuenta de correo electrónico (sin que
importe el proveedor o dominio del mismo, por lo que no tiene que ser obligatoriamente
de GMail).
 Accedemos a www.blogger.com y pulsaremos en el botón CREAR TU BLOG
AHORA. Con ello, se nos muestra un asistente en el que debemos realizar 3 pasos:
Paso 1.- Crear una cuenta de Google. Deberás rellenar los detalles necesarios para ello:
dirección de correo electrónico, contraseña, nombre con el que firmarás las entradas o
artículos del blog y aceptar las condiciones del servicio.
Ten en cuenta que es posible que ya dispongas de una cuenta Google sin saberlo. Por
ejemplo, si tienes una cuenta de correo electrónico GMail. En este caso, no rellenes estos
detalles aquí sino pulsa en el enlace primero accede a ella e introduce las credenciales de
dicha cuenta, esto es, la dirección de correo electrónico y la contraseña.
En el campo Mostrar nombre debes introducir el nombre con el que se firmarán las
entradas del blog. Puedes introducir tu nombre verdadero o un seudónimo.
Rellena estos datos y pulsa en CONTINUAR.
Paso 2.- En el segundo paso deberemos introducir el nombre (título) del blog y su dirección
o URL.
A la hora de introducir la URL, sólo puedes hacerlo respecto de la parte variable de la
misma, ya que la URL de los blogs de Blogger se completa con el dominio blogspot.
com. Si dispusiéramos de un dominio propio, podríamos asociarlo con el blog, pero esto
requiere de una configuración avanzada que no vamos a utilizar para las actividades.
Es muy habitual que la URL que has elegido ya esté ocupada, por lo que deberás pulsar
en Comprobar la disponibilidad y cambiarla si es necesario.
Cuando hayas rellenado estos datos, pulsa en CONTINUAR.
Paso 3.- Elegir una plantilla. Selecciona la indicada, es decir, la plantilla Sand Dollar y
pulsa en CONTINUAR. Posteriormente podremos elegir otra si así lo deseamos.
Con esto habrás creado tu blog.
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 Para crear la primera entrada en el blog, pulsa en EMPEZAR A PUBLICAR y
accederás al editor de entradas de Blogger. Debes introducir el título, el contenido de la
entrada y etiquetas que facilitarán la posterior búsqueda de la entrada.

Cuando hayas completado la entrada, pulsa en el botón PUBLICAR ENTRADA.
 Para ver el resultado, pulsa en Ver blog.

 Para cerrar correctamente la sesión en Blogger, pulsa en el enlace Salir de la parte
superior derecha de la página web.

