Personalizar el 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.
 Pulsa en el enlace Diseño de tu blog, con lo que accederás a la pestaña Elementos de
página de esta ficha.
 Para añadir el elemento Etiquetas, pulsa en Añadir un elemento de página en la
barra lateral del blog. Se abrirá una nueva página con los elementos que puedes añadir.
Selecciona el bloque Etiquetas y, en la página de configuración de este elemento, activa
la opción Por frecuencia. Pulsa en el botón GUARDAR CAMBIOS para completar la
acción.

 Para cambiar el orden de los elementos de la barra lateral, no tienes más que arrastrarlos
con el ratón hasta la nueva posición. Después, pulsa en el botón GUARDAR.
 Para modificar el color del título de las entradas, sitúate en la pestaña Fuentes y colores
y selecciona el elemento Color del título de la entrada en la lista de elementos de la parte
izquierda de la página.
Selecciona el color negro en la lista Colores de tu blog y pulsa en GUARDAR
CAMBIOS.
 Para probar con otras plantillas, sitúate en la pestaña Seleccionar plantilla nueva.
Puedes seleccionar cualquiera y pulsar en el enlace vista preliminar de la plantilla para
comprobar el resultado en tu blog sin necesidad de aplicar realmente la plantilla.
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 Finalmente, selecciona la plantilla Rounders y pulsa en GUARDAR PLANTILLA.

 Para crear una nueva entrada, pulsa en la ficha Creación de entradas y rellena los
detalles de la nueva entrada. Para incluir más de una etiqueta, sepárala entre comas.
Finalmente, pulsa en el botón PUBLICAR ENTRADA.

 Para ver el resultado, pulsa en Ver blog y después en Salir para cerrar correctamente
la sesión en el servicio de Blogger.

