Configuración del blog en Blogger
SOLUCIÓN

A

lgunas indicaciones.

 Para acceder al Panel de control de Blogger y poder trabajar con tu blog, debes
introducir las credenciales de tu cuenta Google en la página www.blogger.com.
 Para configurar el perfil del editor del blog, pulsa en Editar perfil en la parte derecha de
la página. Accederás a una nueva página donde puedes cambiar las opciones indicadas.
Por ejemplo, para añadir una fotografía o imagen, selecciona la opción Desde tu equipo
en URL de la foto del apartado Fotografía y después pulsa en el botón Examinar para
elegir el archivo gráfico con la misma.

Finalmente, pulsa en el botón Guardar perfil de la parte inferior de la página y después
en el enlace Panel para volver al Panel de control de Blogger.
 Para establecer el resto de opciones de configuración, pulsa en el enlace Configuración de
tu blog. Las opciones están divididas por fichas o pestañas para facilitar su aplicación.
Debes pulsar en el botón Guardar configuración en la parte inferior de la página tras
modificar las opciones de cada pestaña, antes de cambiar a otra.
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 Pestaña Básico:
- Escribe la descripción en el campo Descripción.
- ¿Deseas añadir tu blog a nuestras listas? Sí.
- ¿Deseas permitir que los motores de búsqueda encuentren tu blog? Sí.
- ¿Mostrar Edición rápida en su blog? Sí.
- ¿Mostrar vínculos de envío de entradas? Sí.
 Pestaña Formato:
- Mostrar 5 entradas en la página principal.
- Zona horaria: la adecuada. Por ejemplo, (GMT+01:00) Madrid.
- Idioma: el adecuado. Por ejemplo, español.
 Pestaña Comentarios:
- Comentarios: Mostrar.
- Persona que puede realizar los comentarios: Cualquiera.
- Opción predeterminada de comentarios para entradas: Las nuevas entradas tienen
comentarios.
- Vínculos de retroceso: Mostrar.
- Opción predeterminada de vínculos de retroceso para entradas: Las nuevas entradas
tienen vínculos de retroceso.
- ¿Mostrar verificación de la palabra de comentarios? No.
- Correo electrónico de notificación de comentarios: el mismo que has utilizado para crear
la cuenta Google.
 Pestaña Archivo:
- Frecuencia de archivo: Mensualmente.
- ¿Habilitar páginas de entrada? Sí.
 Pestaña Permisos:
- Lectores del blog: Cualquiera.
 Para comprobar el resultado de los cambios efectuados en la configuración del blog,
pulsa en el enlace Ver blog.
 Para cerrar correctamente la sesión, pulsa en el enlace Salir.

