
TRABAJO FINAL DE BLOGS CON BLOGGER. 
 
Sigue las siguientes instrucciones para completar el trabajo final de blogs, que te dará tu nota en este 
tema: 
 
Accede a Blogger con tu cuenta de Google. 
 
Realiza las actividades por orden. No pases a la siguiente actividad hasta que no hayas completado la 
actividad que estás haciendo. Conforme vayas terminando cada actividad, avisa al profesor para que 
te ponga la nota de dicha actividad. 
 
Las actividades a realizar son las 10 siguientes: 
 

1) Crea un nuevo blog con el siguiente nombre: “alumno1_alumno 2_blogdeexamen” 
Ejemplo: CarlosMartínez _MaríaRuiz_blogdeexamen (1 punto) 
 

2) Crea una entrada llamada “Neumática”. Debe ser una entrada que defina qué es la ciencia 
neumática, e incluya una foto de un compresor neumático (1 punto) 
 

3) Crea una entrada llamada “Telecomunicaciones”. Debe ser una entrada que incluya un texto sobre 
telecomunicaciones, y la siguiente presentación: (1 punto) 
http://www.slideshare.net/areatecnologia/los-sistemas-de-comunicacin 
 

4) Crea una entrada llamada “Redes de ordenadores”. Debe ser una entrada que incluya: (1 punto) 
• Texto con la definición de qué se entiende por red de ordenadores. 
• Una imagen de una red LAN. 
• Dos videos, que serán los siguientes: 

Warriors of the net (parte 1): http://www.youtube.com/watch?v=KXjupeVTQ30 
Warriors of the net (parte 2): http://www.youtube.com/watch?v=vBmeFGQ-JRM 

 
5) Crea una entrada llamada “Páginas de interés en Tecnología”. Debe ser una entrada que incluya 

enlaces a las siguientes webs: (1 punto) 
• Electrónica Unicrom. 
• Tecnología industrial.info 
• MecanESO. 
• Tecno 12-18 
• Dibujo técnico.com 
• Kalipedia 
• Slideshare. 
• Youtube. 

 
6) Crea una entrada llamada “Electrónica”. Esta entrada debe incluir: (1 puntos) 

• Texto que defina qué es la corriente eléctrica. 
• Una imagen con el código de colores de las resistencias. 
• La siguiente imagen: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Componentes.JPG 
• Una presentación sobre electrónica digital. 
• Un video sobre DIODOS. 
• Enlaces a las páginas web de los siguientes fabricantes de componentes electrónicos: 

o Texas Instruments. 
o Analog Devices. 
o Fairchild Semiconductor. 
o Cypress Semiconductor. 

 
 
 
 



7) Añade a tu blog una entrada llamada “Descargar apuntes de energías”. Esta entrada debe incluir 
un enlace de descarga de unos apuntes. (1 puntos) 
Para ello: 

• descárgate los apuntes de las energías y sus transformaciones de aquí: 
http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/2008/11/25/la-energia-y-sus-transformaciones-2/ 

• Sube estos apuntes a tu site. 
• Incluye en la entrada que has creado en tu blog la posibilidad de descargar este archivo 

desde tu blog. 
 
 

8) Añade a tu blog, en la zona lateral, los siguientes gadgets: (1 punto) 
• Gadget de noticias de actualidad de Google Noticias. 
• Gadget de barra de video, con videos en Youtube sobre "Hardware del PC". 
• Gadget de una imagen de un circuito electrónico, y un comentario a pie de foto. 
• Gadget de lista de enlaces, con enlaces a las siguientes webs: 

o Enlace al blog de la asignatura. 
o Enlace a Microsoft. 
o Enlace a Hewlett Packard (HP). 
o Enlace a Intel. 

 
9) Añade a tu blog el gadget de ETIQUETAS. Las entradas debes de calsificarlas en base a las 

siguientes etiquetas: (1 punto) 
• Entrada de texto. 
• Entrada de fotos. 
• Entrada de videos. 
• Entrada de presentación. 
• Entrada de enlaces. 
• Entrada con archivo para descargar. 

 
10) Añade a tu blog los siguientes gadgets: (1 punto) 

• Gadget con las estadísticas de visitas a tu blog. 
• Gadget con una presentación de fotografías de la web Picasa, sobre “naturaleza”. 
• Gadget con una encuesta sobre el equipo favorito para ganar la liga (elegir entre Barcelona, 

Madrid o Valencia). 


