Incluir imágenes en el blog
SOLUCIÓN

A

lgunas indicaciones:

 Para crear una nueva entrada, pulsa en el enlace Nueva entrada de tu blog en el Panel
de control de Blogger. Con esto accederás al editor de entradas donde debes incluir como
contenido introductorio el texto inicial más la imagen y, como texto adicional, el resto.
Para incluir la imagen, pulsa en el botón Añadir imagen
del editor y elige la opción
Añadir una imagen desde su equipo. Deberás indicar la ubicación de dicha imagen, para
lo que es cómodo utilizar el botón Examinar.
También tienes que elegir el tamaño Mediano y el diseño Centrar. Acepta las condiciones
del servicio y pulsa en SUBIR IMAGEN.

Si necesitas cambiar de posición la imagen, puedes arrastrarla con el ratón, situándola
después del párrafo inicial de texto.
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 Para crear una cuenta en flickr.com, pulsa en el botón Crear tu cuenta de la página
principal y rellena todos los detalles de la misma. Ten en cuenta que si ya dispones de
una cuenta de correo electrónico de Yahoo, puedes utilizar esas credenciales (dirección
electrónica y contraseña) para acceder a Flickr.
 Una vez has creado la cuenta en Flickr, accede con ella al servicio y lo primero que te
permite es subir imágenes con el enlace Cargar tu primera foto (o vídeo). Para ello, se
siguen tres pasos: elegir las fotos (desde tu ordenador), subir las fotos y agregar títulos,
descripciones o etiquetas. Sigue cuidadosamente estos pasos.

 Una vez has subidos las dos fotografías y ya las tienes almacenadas en Flickr, debes
obtener la URL de cada una de ellas para referenciarlas desde el blog de Blogger. Para
ello, despliega el menú Tú y accede a Tu galería, donde las encontrarás.
Pulsa en la imagen deseada, con lo que accederás a la página de dicha imagen en particular.
Aquí tienes que pulsar en el botón Todos los tamaños
de la barra de herramientas
de la imagen. Con esto, accedes a una nueva página web donde lo primero que tienes que
hacer es seleccionar el tamaño con el que quieres publicar la imagen en la entrada del
blog: elige Mediano.
En la parte inferior ya puedes obtener la URL de fotografía con ese tamaño. Copia el
contenido del campo Agarrar la dirección URL de la foto. Obsérvalo en la figura de la
página siguiente.
Si en lugar de esta opción, eliges la primera, Copiar y pegar este HTML en tu página
web, entonces simplemente tienes que pegar ese código directamente en la entrada, sin
utilizar el botón Añadir imagen.

 Conociendo las URL de estas imágenes, ya puedes acudir al editor de entradas de
Blogger y utilizar el botón Añadir imagen
. En este caso, en lugar de elegir la opción
Añadir una imagen desde su equipo, elige O añadir una imagen de la web y pega dichas
URL. Obsérvalo en la figura adjunta.

 Finalmente, publica la entrada normalmente. De esta forma, la imagen no se almacena
en los servidores de Blogger, sino que se accederá a Flickr para mostrarlas en la página
del blog.
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