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EL BLOG 
 
ACCESO AL BLOG 

 

Acceso al blog de clase (del profesor): 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y... MÁS 
Desde el navegador: 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/. 

En Windows XP, Internet Explorer: 

 
Cuando se abre el blog de esta forma, se obtiene el artículo más recientemente 

publicado en la parte superior. 
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INTERFAZ DEL BLOG TIC Y... MÁS 

 

El blog tiene cuatro zonas claramente diferenciadas: 

La cabecera del blog. Arriba. Es un marco fijo y sale siempre. 

La zona de publicación de artículos. A la izquierda. Es variable, pues 

se van añadiendo artículos. 

La zona de artilugios, llamados gadgets o widgets. A la derecha. Es 

fija, aunque nos movamos por distintos artículos o grupos de ellos. 

Una zona de artilugios, llamado pié de página. En la parte inferior del 

blog. También permanece fija aunque nos movamos por distintos 

artículos o grupos de ellos. 

 

 

 

 

 

Zona de artículos Zona de artilugios 

Cabecera del blog 

Pie del blog 
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LA CABECERA DEL BLOG 

Es el título del blog. En este caso se recoge también los destinatarios del 
mismo así como una mínima presentación de sus contenidos. 
 
 
LA ZONA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

Los artículos se organizan por fecha de publicación. Siempre encontrarás los 

más recientes en la parte superior de tu navegador. A medida que desciendas, 

los artículos serán de fecha anterior. 

Los posts, que es como se llama también a los artículos, pueden tener 

contenido de texto, enlaces a artículos del mismo blog u otra web externa, 

presentaciones, imágenes, vídeos, audio, es decir, soportan todo tipo de 

material multimedia. 

Dentro de un artículo el orden de lectura es el normal, de arriba abajo. 

 

LA ZONA DE ARTILUGIOS 

La zona de artilugios puede contener información importante y todo tipo de 

materiales y están ahí para tener un acceso rápido a ellos desde cualquier 

artículo que se esté leyendo, visualizando u oyendo. 

 

EL PIE DEL BLOG 

Es una zona adicional de artilugios con todo tipo de información, aunque se 

suele utilizar para logotipos y accesos especiales. Permanece fijo cuando se 

visualiza cualquier artículo o grupo de ellos. 
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LOS ARTÍCULOS DEL BLOG TIC Y... MÁS 

 

Los artículos de este blog generalmente están organizados de la siguiente 

forma y en este orden aproximadamente (puede haber artículos más simples, 

con muchos menos elementos): 

Comienzan con una presentación de la materia de la que se trata. 

Se incluyen distintas herramientas o aplicaciones. Tendrás los enlaces 

a ellas, enlace a su descarga si es gratuita o descarga de demo o 

licencia temporal si es software propietario, o a la web si es una 

herramienta on-line que puede o no necesitar que te registres. 

Como truco, si quieres pulsar en un enlace y no irte de la página actual sino 

que se abra el nuevo recurso en otra ventana o pestaña del navegador, 

pulsa el enlace con el botón derecho del ratón y lo podrás elegir. 

 

Puede haber algunos vídeos y/o presentaciones ilustrativos. 

Tutoriales que pueden imprimirse. 

  Un apartado Para saber más, con enlaces a recursos de 

ampliación. 
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  Planteamiento de una tarea o actividad para que la 

realices. 

 Al final de todos los artículos hay un icono que al ser pulsado, 

arranca un reproductor que LEE el artículo.  

 
 

Bajo el artículo se incluyen las Etiquetas, que son palabras clave 

relacionadas con el artículo que estás viendo y que son útiles para 

localizar otros artículos sobre el mismo tema.  

 
Aquí puedes pulsar sobre una de ellas y obtendrás todos los artículos 

etiquetados como tal. Por ejemplo, si pinchamos sobre audio, 

obtendremos todos los artículos etiquetados con “audio”, el más reciente 

arriba: 
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Se remata el post con los Comentarios al blog. El blog está habilitado 

para que cualquiera pueda hacer comentarios, plantear dudas, 

preguntas... sobre el artículo en cuestión. Si bien, estos comentarios, 

para evitar a los intrusos saboteadores (llamados troles ) 

tienen que ser aprobados por el administrador del blog antes de verse 

publicados. Pero no te preocupes, que, si envías un comentario, en poco 

tiempo lo verás publicado, junto con una contestación si así procede. 

 

 
  

Si estás viendo más de un artículo a la vez, los comentarios no se 

encontrarán desplegados. Pulsa sobre 2 comentarios y verás los que ya hay 

publicados. 

 

Por ejemplo: 

 
 

Cuando pulses sobre los comentarios, obtendrás una ventana con ellos. 
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Además, así podrás introducir tu comentario. 

Aquí puedes probar a enviar tu primer comentario. Recuerda las buenas 

formas, escribe bien, éste es un blog educativo, no un SMS a un colega. Ah, y 

no chilles (no escribas todo en mayúsculas). 
 

 

  
 

Verificación antispam 

Registrarte en Google 
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Es un buen momento para que te crees una cuenta gmail. La necesitarás 

para poder enviar el comentario. Tienes un enlace Regístrate aquí en la 

caja del comentario. Recuerda que tu nombre de usuario y correo no debe 

identificarte, por seguridad, pero sí debes recordarlo, junto con la clave o 

password que uses. Como recomendación debes usar la misma cuenta y 

datos siempre que sea posible en todas las aplicaciones, repositorios... de 

las web 2.0, en Internet. 

 

Para evitar los envíos de spam desde máquinas, el blog está configurado para 

que te solicite la verificación de una palabra que te aparece, cada vez distinta y 

que tienes que teclear en el hueco correspondiente. 

 

En cualquier caso, si decides no registrarte ahora, puedes enviar el comentario 

con un nombre o anónimo. 

 

Pulsa Publicar comentario y, cuando el administrador lo autorice, ya podrás 

verlo incluido en el artículo. 

 

Si estás viendo un solo artículo en el blog (tras haber hecho una 

búsqueda o seleccionado uno de los títulos), los comentarios se ven 

desplegados, así como la posibilidad de añadir tú uno, directamente en ese 

final, encontrarás el enlace. 

En el ejemplo anterior: 
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Y al final: 
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BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

Para localizar artículos de tu interés, puedes utilizar diferentes 

gadgets, situados por tanto en la zona de artilugios: 

Empezando por arriba, el primero que encuentras es el buscador de 
palabras. 

 
Si buscas por ejemplo Tuenti, obtendrás en la zona de la izquierda, 

todos los artículos que contienen la palabra Tuenti. 

 
 

El siguiente es el Índice de artículos. Ordenados por fechas (la más 

reciente arriba, como los artículos) y agrupados por meses se 

encuentran los títulos y enlaces de todos los artículos publicados en el 

blog. Digamos que, una forma segura de repasar todos los contenidos 

sería empezar por abajo, abrir el primer mes e ir viendo artículo por 

artículo de abajo a arriba, tal como fueron publicados. 
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El siguiente método es mediante las Etiquetas. El mecanismo es el 

mismo que se explicó con anterioridad. Este listado muestra todas las 

etiquetas que se han ido añadiendo al blog y el número de artículos que 

hay. 
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OTROS GADGETS INTERESANTES 

 
Información sobre la Accesibilidad del blog: facilitando su uso a 

personas con diferentes discapacidades o necesidades. 
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  Para visitar otras páginas que se recomiendan desde el 

blog: 

  
 

  Para traducir el blog, sus artículos y comentarios a otro 

idioma: 

 
 

  Para acceder al TICcionario, herramienta colaborativa 

planteada en Google Docs, en una hoja de cálculo, que se plantea 

desde este blog. Se trata de un diccionario inglés-castellano de términos 

de la web 2.0. 
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Para acceder a tareas, actividades y trabajos ya realizados por otros 

alumnos:  

o Blogs de alumnos. 

 
o Google Site de trabajos y... más. 
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http://sites.google.com/site/gregorioticnocturno/. 

Esta site recoge materiales específicos relacionados con la 

seguridad en las NNTT, la atención a alumnos con necesidades 

especiales y el medio ambiente. Pero lo importante de esta 

herramienta, como ejemplo de trabajo colaborativo, es que los 

mismos alumnos han publicado sus trabajos en ella, por lo que se 

convierte además en una “galería de exposiciones conjunta” y 

pública. En años sucesivos, esta site permitirá tener un gran 

almacén de propuestas de resolución a los distintos trabajos.  

 
 

Para generar de una forma rápida un fichero audio, podcast, MP3 

partiendo de un texto que teclees. 
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Grabar un mensaje para el administrador del blog. 

 
 

 Hacerte seguidor y/o suscribirte a este blog. 

  
 

Escuchar la radio mientras navegas. 

 
 

 

 

Y... MÁS. 
 

 

 


