Utilizar multimedia en Blogger
SOLUCIÓN

I

ncluir contenido multimedia en nuestro blog alojado en servidores externos a Blogger
es muy sencillo ya que sólo hay que copiar el código necesario para ello.

 Accede a la página principal de YouTube y busca cualquier vídeo que te guste. Accede
a su correspondiente página.
 El código que tienes que copiar lo encontrarás en la parte derecha de la página del
vídeo, en el campo Insertar. Será similar a éste que he utilizado para el ejemplo:
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://
www.youtube.com/v/1TBCfXwubCg&hl=es"></param><param name="wmode"
value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.
com/v/1TBCfXwubCg&hl=es" type="application/x-shockwave-ﬂash"
wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

 Crea una nueva entrada en el blog de Blogger y pega dicho código en la pestaña
Edición de HTML del editor de entradas. Con esto es suficiente para que cuando se
visualice la entrada el lector pueda reproducir el vídeo (accediendo a YouTube pero desde
la página del blog).
 Para insertar un podcast el proceso es muy parecido. Accederemos a la página web en
concreto, por ejemplo Odeo, y copiaremos el código correspondiente al archivo de audio
que queremos reproducir en el blog. Después lo copiaremos en el editor de entradas de
Blogger (pestaña Edición de HTML).
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Normalmente se incluye un reproductor propio junto al podcast para que pueda ser
reproducido por el lector del blog sin abandonar el propio blog.
En el caso de Odeo puedes acceder a una página web con varios reproductores y copiar el
código del que más te guste. Para acceder a dicha página, pulsa en el enlace Embeddable
Player de la página concreta del podcast.

 Finalmente, el procedimiento es similar para insertar una presentación desde www.
slideshare.net. En este caso, el código que hay que copiar es el que encontrarás en el
campo Embed in your blog en la página concreta de la presentación.

