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Blog del Taller

Empezar con los blogs
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Publicar



¿Qué escribir?
 Asuntos posibles en un blog educativo:

 Información.
 Desarrollo de un tema.
 Tutorial de ayuda.
 Secuencia de enlaces.

 Opinión.
 Exposición de la opinión personal.
 Propuesta de debate.

 Experiencia.
 Relato de una experiencia.
 Reflexión sobre una experiencia.

 Compartir actividades y recursos.



Escribir un post: la organización.
 Estructura de pirámide invertida.
 Posible organización de un post:

 Título.
 Introducción.

 Tema o asunto principal. Fuente. Un párrafo.

 Desarrollo del contenido.
 Argumentos. Detalles. Ideas secundarias. Opiniones.

 Conclusión.
 Resumen del contenido. Sugerencias en otra línea. 

Un párrafo.

 Enlaces de interés.
 Vínculos a lugares donde ampliar la información.



Escribir un post: el lenguaje
 Estilo informal, pero correcto.
 Implicación del yo.

 Redacción en primera persona.
 Expresión de la opinión personal.
 Expresión de la experiencia personal.
 Medir bien el grado de información personal 

expresado.

 Presencia del receptor.
 Búsqueda del debate y del intercambio de ideas.
 Referencia al receptor.
 Adecuar el estilo al receptor supuesto.



Escribir un post: la apariencia
 Tipografía.

 Sans-Serif. Tipo 10-12. Color contrastado.

 Párrafo y renglón.
 Homogeneidad en su tamaño. Interlineado 

abundante. No justificados. Renglón corto.

 Resaltar y destacar.
 Palabras clave en negrita.
 Uso de viñetas y listas numeradas.

 Multimedia.
 Ilustración justificada por el contenido.
 Inclusión de audio y video que complemente la 

información.



Escribir un blog: la etiqueta
 La referencia.

 El hipervínculo.
 Fuente. Confirmación. Definición. Ampliación.

 La cita textual.
 El trackback.
 El blogroll.

 Respeto al receptor.
 Veracidad y documentación.
 Legibilidad.
 Moderación de comentarios.
 Respeto de las ideas ajenas.
 Regularidad en la publicación.
 Corrección en la expresión.



Publicar texto
 Visite alguna de las siguientes direcciones:

 El País. <www.elpais.es>
 ABC. <www.abc.es>
 20 Minutos. <www.20minutos.es>
 El Mundo. <www.elmundo.es>

 Abra algún artículo y seleccione una buena 
porción de texto. Cópielo.

 Entre en la zona de edición de su blog y publique 
una entrada con el fragmento seleccionado.

 Edítelo de manera que resalte la información que 
le interese.
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Publicar una imagen
 Alojamientos:

 Flickr. <www.flickr.com>
 Banco de imágenes del CNICE.
 OpenPhoto <www.openphoto.net>

 Ejercicio.-
 Visitamos Flickr.
 Buscamos al menos tres imágenes que nos gusten.
 Las publicamos en un post utilizando tres sistemas 

diferentes:
 Las subimos desde nuestro ordenador.
 Enlazamos la dirección de la imagen.
 Utilizamos el código que nos brinda Flickr.

 Alineamos una de las imágenes en el centro, otra en la 
derecha y la tercera en la izquierda.
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Publicar sonido
 Alojamientos:

 GoEar <www.goear.com>
 Odeo <www.odeo.com>
 Internet Archive <www.archive.org>
 Last FM <www.lastfm.es>

 Ejercicio.-
 Abrir una cuenta en Studio Odeo.
 Localizar un archivo mp3 de nuestro interés y 

que pueda usarse libremente.
 Incluirlo en nuestro Odeo.
 Publicarlo en nuestro blog.
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Publicar video
 Principales alojamientos de video:

 Youtube <www.youtube.com>
 Google video <video.google.es>
 Dailymotion <www.dailymotion.com/es>
 Dale al play <www.dalealplay.com>

 Visite cada uno de los alojamientos 
anteriores para conocer su estructura y 
sus posibilidades de navegación.

 Publique un post en su blog con un video 
de cada uno de los alojamientos.
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