Interfaz actualizada de Blogger
Disponible para todos los usuarios
Prueba la nueva interfaz de usuario de desarrollada por Blogger de Google. A partir de ahora, la
nueva interfaz está disponible para todos los usuarios de Blogger en Borrador. Sólo tienes que
visitar Blogger in Draft, y encontrarás la interfaz renovada, todo listo para su exploración.

Durante el último par de meses, hemos hecho importantes mejoras en nuestra nueva interfaz de usuario. Además,
hemos actualizado la apariencia de nuestro nuevo diseño, inspirado en Google, la evolución más reciente.

Como usted sabe, Blogger in Draft es equivalente a "Google Labs".
Si aún no estás en Blogger in Draft, ve a draft.blogger.com, y prueba nuestros nuevos diseños. Esperamos que
usted disfrute de la nueva interfaz de Blogger y envíenos sus comentarios haciendo clic en el "Enviar
comentarios" desde la barra de navegación.

Escriba una entrada en Blogger
Publicado
Escribe mirando un cursor parpadeante, busca palabras para expresarte con las sugerencias de texto
(Define/traduce) función disponible de Google que le ayuda a escribir de manera más eficiente
porque le sugiere palabras y frases comunes en varios idiomas

El lenguaje se detecta automáticamente con el texto en el mensaje. Habilitar ésta función es
fácil. Simplemente haga clic en el icono del “Diccionario” en la barra de herramientas en el “editor
de entradas”.

Buscar e insertar vídeos de YouTube
Blogger admite insertar fácilmente videos al blog - si usted tiene un archivo de vídeo, puedes subirlo
a Blogger. Pero cuando se trata de “video-blogging”, sabemos que muchos optan por “incrustar”
videos de YouTube.

En la actualidad, la adición de un vídeo de YouTube a tu “Entrada” es bastante fácil, pero todavía
requiere de varios pasos:

Si no tienes el código de inserción
Abre una nueva ventana o pestaña.
Ir a YouTube.com.
Buscar el video, y reproducir el vídeo para asegurarse de que es el vídeo correcto.

Una vez que se copia el “código de inserción”, regrese a su Blogger.
Inserta manualmente el código en tu mensaje.

Acabamos de agregar una nueva característica en Blogger in Draft que hace este proceso mucho
más fácil.
Haz clic en el botón “insertar un vídeo” en el de la barra de herramientas.
Además del botón “Subir”, verás dos nuevas pestañas: De YouTube y Mis vídeos de YouTube.

En la ficha de YouTube, buscar, navegar y reproduce vídeos de YouTube dentro de la interfaz.
Una vez elegido el video, haga clic en Seleccionar para insertar el vídeo en la “Entrada”.

A continuación, verá una imagen en miniatura para el vídeo, que puede moverse, arrastrar y soltar.

Añadir un vídeo a tu blog de YouTube, consiste en añadir un vídeo de YouTube en Blogger.
Mientras está viendo un vídeo de YouTube, haga clic en el botón "Compartir".
Verá un ícono de Blogger como uno de los lugares en que usted puede compartir el vídeo.
Haga clic en Blogger, y verás la sección “Escribe un blog” del editor de entradas.
Todo lo que tienes que hacer es seleccionar un blog.
Llenar algún contenido, y luego publicar la “Entrada”.
Disfruta del video-blogging.

