Administración de entradas en Blogger
SOLUCIÓN

L

os pasos a seguir para modificar la plantilla del blog están claramente indicados en el
curso en pantalla.

 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 y después en la pestaña Edición de HTML.
 Antes de realizar cualquier cambio, debes guardar la plantilla actual. Para ello, pulsa
en Descargar plantilla completa y guárdala en disco. De esta forma, si tienes algún
problema, siempre podrás volver a cargar la plantilla y volver a la situación inicial.
 Ahora sigue estos pasos para modificar el código de la plantilla:
1.- Activa la casilla Expandir plantillas de artilugios.
2.- Busca en el código el texto <div class='post-body. Utiliza el comando Buscar en
la página del navegador para ello.
3.- Una vez localizado, incluye debajo de esa línea el siguiente código:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<style>.fullpost{display:inline;}</style>
<p><data:post.body/></p>
<b:else/>
<style>.fullpost{display:none;}</style>

4.- Localiza el texto <data:post.body/> siguiente y añade justo después de esa línea el
siguiente código:
<a expr:href='data:post.url'>Leer más...</a>
</b:if>

5.- Pulsa en el botón GUARDAR PLANTILLA.
 Si deseamos utilizar este sistema en todas las entradas del blog (o en la mayoría de
ellas), lo mejor es incorporar el código para marcar el texto adicional en la plantilla de
código de cada entrada. Esto se hace en la pestaña Formato de la configuración del blog,
como puedes ver en la figura de la página siguiente.
Debes escribir el siguiente código en el apartado Plantilla de entrada y guardar los
cambios:
Texto inicial
<span class ="fullpost">
Texto adicional
</span>
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 Ahora ya puedes crear una nueva entrada en la ficha Creación de entradas. Comprobarás
que ya aparece este código en la plantilla de entrada.
Lo único que tienes que hacer es sustituir "Texto inicial" por el texto introductorio de la
entrada, es decir, el que se mostrará en la página principal del blog; y "Texto adicional"
por el texto restante de la entrada. Observa en el ejemplo siguiente que el texto adicional
queda englobado entre las etiquetas <span class="fullpost"> y </span>. Pulsa en
PUBLICAR ENTRADA.

 Después pulsa en Ver blog y deberías comprobar que el contenido de la nueva entrada
no se muestra completamente, sino sólo el que hemos marcado como "Texto inicial".
Al pulsar en el enlace Leer más..., se accede a la página de la entrada, donde sí que
aparece todo su contenido. Obsérvalo en el blog de ejemplo que estamos creando para la
confección de estas actividades.

 Recuerda salir correctamente de Blogger pulsando en el botón Salir de la parte superior
derecha de la página.
NOTA: El código que se ha utilizado funciona con la mayoría de las plantillas "oficiales"
de Blogger. Si se está utilizando una plantilla personalizada, es posible que el código
necesario no sea exactamente el mismo.
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