
 
 

 

Crea un blog educativo en www.blogger.com  

Blogger es un servicio creado por Pyra Labs y 

adquirido por Google en 2003, que permite 

crear y publicar una bitácora en línea. Para 

publicar contenidos, el usuario no tiene que 

escribir ningún código o instalar programas de 

servidor o de scripting. 

1. Debes tener o crear una cuenta de correo 

electrónico en Gmail, para poder acceder a 

crear tu blog. Ej: profe23@gmail.com  

Cuando creamos una nueva entrada, se nos 

presenta está pantalla, es como si estuvieras 

trabajando en una página de Word, le 

asignamos un nombre a la entrada, por 

ejemplo: Los números romanos. Al texto de la 

publicación podemos darle cualquier tipo de 

formato, cualquier color de fuente, otros 

2. Al dar clic en el botón: Crear blog, te 

aparecerá la siguiente pantalla. 

3. En esta pantalla tienes la opción de asignar 

un nombre a tu blog y una dirección, que es 

con la que podrá ser visto por los usuarios. 

De igual manera escoges el tema con el que 

quieres que tu blog sea visualizado.  

 

 

 

Nota: En nuestro blog podemos realizar publicaciones 

de diferentes materias, iniciar una clase, desarrollarla 

e incluso evaluarla, todo depende de nuestra 

creatividad.  

 

4. Luego de elegir nuestro tema, asignado nombre 

y dirección del blog, en está pantalla podemos 

iniciar a subir nuestro contenido en la opción: 

crear entrada.  

5. Cuando creamos una nueva entrada, se nos 

presenta está pantalla, es como si estuvieras 

trabajando en una página de Word, le 

asignamos un nombre a la entrada, por 

ejemplo: Los números romanos. Al texto de la 

publicación podemos darle cualquier tipo de 

formato, cualquier color de fuente, otros. 

6. Cuando realizamos nuestras publicaciones 

tenemos la opción de acompañarlas con 

imágenes o videos para que sean más llamativas 

para el estudiante. En las pantallas que se 

observan en la parte superior es donde nos 

realizamos la acción de subir los archivos 

multimedia. Luego de dar guardar y publicar, al 

final así se verá el interfaz gráfico de nuestro 

blog. 
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