Un blog es un diario personal de colaboración y una fuente de noticias impactantes. Su blog será como usted
quiera que sea, no debe seguirse ningún patrón. Puedes accesar a Blogger desde la barra de direcciones
escribiendo la dirección www.blogger.com y presiona la tecla enter / entrar.
Cuando creas tu blog, puedes albergarlo de forma gratuita en Blog*Spot. Escoge simplemente una URL
disponible y ya puedes utilizarlo.
Crea una cuenta de Gmail con Google, registrate y elige un nombre de usuario y una contraseña, con estos
datos podrás asociarte a cualquiera de las aplicaciones que Google tiene para ti incluyendo una cuenta de
Blogger.

Accede a tu cuenta de Blogger ingresando los datos de registro de tu cuenta de Gmail haciendo clic en el
botón acceder, completa los campos obligatorios como nuevo socio de este servicio. Si eres nuevo usuario y
vas a empezar desde cero haz clic en el botón Crear un blog y llena los campos a continuación.

Haz clic en el botón Continuar hasta que hayas terminado de completar el registro en Blogger, puedes crear
una cuenta confirmando ser administrador de una dirección de correo electrónico de Live Hotmail o Gmail.

Asígnale un nombre a tu blog y escribe una dirección electrónica para ayudar a que tus amigos puedan
acceder con mayor rapidez a tu blog.

Selecciona una Plantilla / Template de la librería o edita el de tu preferencia.

Blogger te confirmará cuando hayas terminado de registrarte y aplicar los cambios necesarios para crear tus
primeras publicaciones.

Un blog te permite expresar tus opiniones en Internet. Es un lugar donde puedes recopilar y compartir todo
aquello que te parezca interesante. Muchos utilizan un blog sólo para organizar sus ideas, mientras que otros
lo emplean para hacer llegar sus opiniones a miles de personas de todo el mundo.
Use los botones de la barra de herramientas para darle un formato a su texto antes de publicarlo, agregue
imágenes y videos haciendo clic en los íconos correspondientes. Puedes modificar previamente el tamaño y la
posición de los objetos que deseas agregar al blog.
Puedes usar códigos básicos y sencillos en HTML para modificar tu blog con tus artilugios favoritos.

Finalmente puedes hacer público tu trabajo, Haz clic en el botón Publicar y luego en Ver entrada para
visualizar el resultado y seguir añadiendo la información que gustes compartir.

Comentarios en Blogger permite que cualquiera, en cualquier lugar, pueda comentar tus entradas.
Los Controles de acceso te permiten decidir quién puede leer y escribir en tu blog.
Los Perfiles en Blogger permiten buscar personas y blogs que compartan sus intereses.
Actualiza tu blog utilizando las herramientas de edición fáciles de utilizar, de Blogger que te ayudarán a
diseñar con rapidez una página fantástica.
La colección de plantillas te permitirá crear directamente un sitio atractivo sin necesidad de aprender HTML,
aunque Blogger también te da la posibilidad de editar el código HTML de tu blog. Personaliza los colores y
fuentes.
Arrastra y coloca elementos de página — El sencillo sistema de arrastrar y colocar de Blogger te permite
decidir con facilidad dónde quieres ubicar tus entradas, perfiles, archivos y otras secciones del blog dentro de
la página.

La manera más rápida de entender cómo funcionan los blogs es utilizándolos. Nos hemos esforzado para
simplificar al máximo su uso. Blogger es completamente gratuito. Si tienes algún problema, haz clic en el
botón Ayuda de la pantalla donde te encuentres y obtendrás una solución.
Los lectores pueden hacer comentarios útiles y oportunos en cualquiera de las entradas de tu blog de forma
sencilla.
Puedes acceder a Blogger con tu Cuenta de Google — que también te da acceso a Gmail, iGoogle, orkut, etc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puedes elegir funciones avanzadas entre una serie de aplicaciones de terceros que se integran con Blogger
para que te resulte aún más fácil publicar.
Colocar un video de Youtube.com en Blogger:
Entra al sitio www.youtube.com y escoge un video de tu preferencia, haz clic en el botón <Insertar> que se
encuentra bajo nuestro video, este enlace despliega automáticamente los datos que debemos modificar para
obtener un código de inserción para colocar en Blogger o en nuestra página Web.

Observa el recuadro que aparece a continuación, modifica los caracteres con tu propio estilo, ejemplo, puedes
marcar la casilla Mostrar borde y escoger el tono de tu preferencia, luego escoge un tamaño adecuado para la
reproducción del video en tu Blogger o Sitio Web.
El código que aparece en el cuadro cambia conforme captamos y aceptamos datos, haz clic en la
compilación, selecciónalo, luego copia el texto y pégalo en tu publicación de Blogger como HTML.

Para centrar el video de Youtube con respecto a la página de la publicación de Blogger copia el siguiente
código HTML tal como aparece donde deseas crear tu publicación de video, reemplaza y copia el código de
Youtube donde se muestra (Código HTML de Youtube) y mira el resultado.
________________________________________

<center>
<br>
Código HTML de Youtube
</center>
-----------------------------------------------------------Utiliza el siguiente código para colocar una imagen de tu preferencia dentro de la publicación mediante código
html, copia el código tal como aparece a continuación, reemplaza la parte del código marcado en color rojo
con los datos que te indicamos.
_____________________________________________________________________

<img src="http://---.jpg" align="center" width="50%" border="2">
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el primer segmento del código img src="http://---.jpg" copia la dirección url de la imagen que debe
comenzar con http:// y terminar con .jpg donde corresponde.

En el segmento del código align="center" copia center si deseas centrar la imagen, left si quieres
colocar la imagen a la izquierda o right si la quieres alineada al margen derecho.
En el segmento del código width="50%" copia un número entre 1 y 100 para indicar el porcentaje de
tamaño de la imagen.
En el segmento del código border="2" copia un número a partir de “0” cero que afectará al grosor del
borde de la imagen donde “0” cero significa sin borde.
Los siguientes caracteres deben ser colocados antes y después del código de la imagen o video
para generar una sangría lateral a partir del margen izquierdo.
_______________________________________
<div style="margin-left: 100px;">
Código de la Imagen o Video
</div>
---------------------------------------------------------------El siguiente código sirve para generar un cuadro de texto con barra de desplazamiento, copia el contenido en
la marca en que reemplazamos (Texto del Scroll) por la composición.
______________________________________________________________________________________
<!-- HTML Codes by Quackit.com -->
<div style="height:120px;width:250px;font:16px/26px Georgia, Garamond, Serif;overflow:scroll;">
Texto del Scroll
</div><p style="font-family:verdana,arial,sans-serif;font-size:10px;"><a
href="http://www.quackit.com/html/codes/html_scroll_box.cfm">HTML scrollbox</a></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

