Recursos para blogs
SOLUCIÓN

A

lgunas indicaciones:

 Para crear una página estática en Blogger, tenemos que añadir una nueva entrada
al blog y fecharla con una fecha anterior a la primera entrada que hayamos publicado.
También deberemos deshabilitar los comentarios y vínculos de retroceso entre las opciones
de la entrada. Obsérvalo en la figura adjunta.

 Una vez publicada esta entrada, el siguiente paso es incluir un vínculo a la misma
desde la página principal del blog. Para ello, lo más sencillo es incluir un nuevo elemento
de tipo Lista de vínculos en la barra lateral del blog. Tendrás que hacerlo desde la ficha
Diseño, pestaña Elementos de la página.
Pulsa en el enlace Añadir un elemento de página y elige el tipo Lista de vínculos. Después
debes escribir la URL de la entrada (su vínculo permanente) y el nombre que deseas que
aparezca en la página del blog. En este caso podría ser "Acerca de este blog".
Finalmente, sitúa el nuevo elemento debajo del de Datos personales, utilizando la técnica
de "arrastrar con el ratón".
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 Para registrar el blog en Technorati, navegaremos hasta http://technorati.com y
tendremos que crear una cuenta en este servicio. El procedimiento para ello es muy similar
al registro en otros sitios online.
Eso sí, antes de hacerlo, recoge los siguientes detalles sobre tu blog:
 Nombre y URL del blog.
 Descripción del blog, intentando diferenciarlo de otros similares.
 Feed del blog.
 Una dirección de correo electrónico de contacto (puedes utilizar la misma que la de la
cuenta Google).
 Un nombre de usuario y contraseña.
 En la página principal de Technorati pulsaremos en el enlace Join, con lo que
accederemos a un formulario de registro donde debemos introducir nuestros detalles
personales. Es importante activar también la casilla I have a blog and would like to
claim it now (Tengo un blog y me gustaría reclamarlo ahora). Pulsa en el botón Join
para continuar.

 Una vez completado este paso, se nos enviará un mensaje de confirmación a la cuenta
de correo electrónico indicada. Deberemos copiar la referencia que aparece en ese mensaje
y pegarla en el campo Enter confirmation code (Introducir código de confirmación) de
la página actual de Technorati. Finalmente, pulsa en el botón Verify.
 Una vez seguidos estos pasos, ya puedes iniciar sesión en Technorati, para lo que
utilizarás los campos Member name y Password de la parte derecha de la página. Utiliza
los indicados en el formulario de registro y pulsa en el botón Sign in.
 Al acceder, lo primero que aparece es la pestaña Blogs de tu cuenta, donde indicarás
la URL de tu blog. Si no accedes directamente a esta página, pulsa en el enlace Tell the
world about it there (Dé a conocer su blog al mundo aquí) del apartado My blogs.
Introduce la URL del blog y pulsa en el botón Begin Claim.

 En la siguiente página, utiliza la opción Use Quick Claim e introduce las credenciales
para acceder a tu blog en Blogger, es decir, las de tu cuenta Google. Technorati no almacena
estas credenciales, sino que las utiliza en este momento para comprobar que eres el autor
del blog. Pulsa en Quick Claim Now para continuar.
 En el siguiente y último paso podrás introducir detalles descriptivos del blog que
ayuden a su promoción: descripción, etiquetas, etc.
En este paso también puedes obtener el código necesario para incluir de alguna forma
el enlace a Technorati en el blog. El propósito de este enlace es que los lectores del
blog puedan votarlo como uno de sus favoritos. Si lo deseas, copia el código del enlace
que más te guste e inclúyelo en el blog, por ejemplo, a través de un elemento HTML/
JavaScript.
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 Pulsa en el botón Save Blog Info del final de la página para finalizar el procedimiento
de reclamar un blog en Technorati.
 Ya puedes finalizar la sesión en Technorati pulsando en el enlace Sign out. De esta
forma, el servicio se encarga de promocionar tu blog y los usuarios pueden buscarlo a
través de sus opciones de búsqueda.

