
A 
ntrada sencilla 
Aquí tenéis un tutorial que os recordará los pasos básicos para escribir y subir archivos de 
texto, así como la forma de bajar y vincular audio y video para las tareas que tenemos 
encomendadas en nuestro blog. Si os olvidáis de algún paso, aquí recordaréis lo esencial. 
¡Que os aproveche! 
 

1. CREAR UNA ENTRADA SENCILLA. 

Vamos a escribir nuestra primera entrada, para ello hay varias formas de hacerlo.  
En la parte superior tenemos un enlace a Nueva entrada.  

También podemos acceder al editor, en el menú del panel de administración, seleccionando 
Entradas, Crear. 
Tenemos varias opciones a la hora de escribir contenido. Esto lo podemos ver en la parte derecha 
de la ventana.  
Publicar. Aquí vemos que podemos guardar un borrador para continuar escribiendo 

posteriormente antes de publicarlo. Automáticamente se va guardando por si ocurriese algún 
problema. 
Si es un artículo conjunto (desarrollado por varios autores o editores) podemos poner el estado de 
la entrada como pendiente de revisión, como no es el caso, lo dejamos como está. 
En la opción visibilidad, si pulsamos editar aparecen varias opciones, como proteger la entrada con 
contraseña para que sólo pueda ser leída por los usuarios que introduzcan la contraseña 
En la opción Publicar inmediatamente tenemos la opción de escribir una entrada, almacenarla y 
programar su publicación, escribiendo un día y hora para que automáticamente se publique el  
contenido. 
Una vez escrita nuestra entrada, antes de publicarla tenemos la opción de Previsualizar su 

contenido. 
Categorías. Aquí seleccionamos la categoría donde se incluirá nuestra entrada. En este ejemplo 
en Tutoriales, Artículos. Una vez configurado el tipo de entrada, pulsamos Publicar y podremos 

ver nuestra entrada en el blog.  
 

2. AÑADIR UNA IMAGEN. 

Tenemos dos formas de insertar una imagen en una entrada principalmente. Una de ellas es 
insertar una imagen que se encuentra en internet (para lo cual la enlazaremos) y la otra será 
insertar una imagen que tenemos almacenada en nuestro disco duro. 
Insertar una imagen de internet. 

Vamos a crear una entrada de prueba en la que insertaremos una imagen que nos guste de 
internet (podemos buscarlas mediante el buscador de imágenes de Google o entrar en un portal 
como Flickr). Para ello, seleccionamos Nueva entrada en la parte superior del panel de 

administración. Ponemos el título y el texto que queramos.  



 
Figura 1 
 
Ahora vamos a buscar una imagen de http://www.flickr.com/. Entramos en la dirección y buscamos 
una imagen de un tema que nos guste. 
Una vez que elijamos la imagen que queramos incluir en la entrada, pulsamos el botón derecho 
del ratón, copiar dirección de imagen. 
Una vez que tenemos la dirección de la imagen copiada, en la parte superior del editor de entradas 
aparece Subir/insertar y cinco botones (figura 1), pinchamos en el primero (Añadir imagen) y 
aparecerá una ventana con tres pestañas, elegimos la pestaña Desde URL como indica la figura 
2. Pulsamos el botón derecho del ratón sobre URL y elegimos pegar la dirección que habíamos 
copiado. 
En Título elegimos el que nos parezca bien y en Leyenda de la imagen lo que queramos que 

aparezca debajo de la imagen. 
En la opción Enlazar imagen es recomendable enlazar a la web de la que hemos añadido la 

imagen. Debemos comprobar su licencia de uso, en los blogs suele ser habitual la licencia 
Creative Commons, cuya dirección es http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.5/es/ 
(veremos como añadir una licencia posteriormente). 
En la figura 3 podemos ver cómo ha quedado la entrada. Si pinchamos en la imagen, veremos la 

página original de la imagen.  
Insertar una imagen del disco duro.  
En este apartado, subiremos una imagen de nuestro disco duro a una entrada. Vamos a crear una 
nueva entrada en la que vamos a añadir una imagen de nuestro disco duro. Para ello buscamos 
una imagen que tengamos almacenada o la descargamos de internet al disco duro. 

http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/
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Figura 3 



 
Creamos nuestra entrada mediante Nueva entrada y escribimos el título y el contenido que 
queramos para la prueba. 
Para añadir la imagen, pulsamos el botón Añadir imagen que veíamos en el ejemplo anterior 
(figura 1). Aparece la ventana que aparecía anteriormente con tres pestañas, pero en esta ocasión 
seleccionamos la pestaña Desde el ordenador. (Figura 4) 
Una vez ahí, pulsamos el botón Seleccionar archivos y elegimos el fichero que queremos subir. 
Una vez seleccionado el fichero se subirá y aparecerá un formulario con distintas opciones. (ver 
figura 5) En primer lugar aparecerá Título, elegimos uno que sea descriptivo al igual que haremos 
con la Leyenda.  
Descripción es para añadir una descripción de la imagen que no se mostrará (es información para 

su almacenamiento). 
URL de enlace: si queremos que al pulsar la imagen nos redireccione a algún sitio.  
Alineación en la entrada que escribimos.  
Tamaño: aunque la imagen se almacene con la calidad que tiene, podemos mostrarla en nuestra 

entrada con distintos tamaños o con el original. 
Una vez elegidas las opciones pulsamos Insertar en entrada.  

Si lo que queremos mostrar es una pequeña muestra, lo que hacemos es mostrar un tamaño 
pequeño y enlazar al mismo archivo URL de enlace,  
URL de archivo. De esta forma cuando pulsemos sobre la imagen pequeña nos llevará a la 

imagen de tamaño  real. Una vez publicada la entrada, el resultado será similar al que vemos en la 
figura 6. 

.  

Figura 4 



 
Figura 5 
 

 
Figura 6 
 



En este ejemplo, la imagen se ha subido de nuestro disco duro al servidor, mientras que en el 
ejemplo  anterior está enlazada simplemente, no ocupando espacio en el servidor. 
 

3.  BIBLIOTECA DE OBJETOS de objetos 

Podemos acceder a los objetos que tenemos añadidos en nuestras entradas (imágenes, vídeos, 
ficheros de texto, ...), accediendo al panel de administración. Una vez dentro, seleccionamos 
Objetos, Biblioteca. 
Aparecerá un listado de los ficheros que tenemos cargados en nuestro blog. Podemos editar, 
borrar,  visualizarlos. 
Como vemos, en nuestro blog de ejemplo, aparecen dos imágenes cargadas, una la que hemos 
utilizado para la cabecera de nuestro blog y la otra imagen es la que hemos cargado de nuestro 
disco duro. (Figura 7) 
Si observamos, la figura que añadimos mediante un enlace, no aparece en la biblioteca ya que no 
está subida al servidor. 
 

4. AÑADIR UN VIDEO DE YOUTUBE 
Si queremos insertar un vídeo, lo más sencillo es hacerlo desde Youtube, Metacafe, o blip.tv, ...  
Vamos a ver cómo insertar un vídeo de youtube en una entrada en nuestro post (creamos una 
entrada de prueba). Para ello, entramos en la página de youtube: http://es.youtube.com/ . 
Buscamos, mediante el buscador, un vídeo que nos interese. Por ejemplo yo voy a buscar un vídeo 
de curiosidades matemáticas, concretamente voy a buscar algún vídeo sobre multiplicación maya. 
Cada uno que busque un vídeo del tema que le interese. (Figura 8) 
Una vez elegido el vídeo, pinchamos sobre él y en la parte derecha aparece un código debajo de la 
etiqueta Insertar. ((Figura 9) 

Este es el código que insertaremos para visualizar nuestro vídeo. Lo seleccionamos completo, y 
pulsamos copiar. 
Una vez copiado, lo pegamos en nuestra entrada como podemos ver en Figura 10. 
Publicamos nuestra entrada y ya lo tenemos!! 

Si visualizamos el estado de nuestro blog, aparecerá nuestra entrada con el vídeo para poder 
visualizarlo directamente desde nuestro blog. (Figura 11) 

 
Figura 7 
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Figura 8 
  

5. AÑADIR UN VIDEO DE YOUTUBE MEDIANTE URL 

Si queremos añadir un vídeo de youtube o de cualquier otro tipo de portal, también lo podemos 
hacer mediante la URL.Creamos una entrada de prueba, y elegimos el vídeo de Youtube que 
queremos añadir como hicimos en el apartado anterior. 
En vez de copiar el código que aparece debajo de insertar, copiamos justo el que está encima, 
justo el código que aparece debajo de la etiqueta URL. 
Pulsamos el botón del editor de entradas que se encuentra en el grupo de botones Subir/insertar, 
justo en la segunda posición, Añadir vídeo. 
Elegimos de las tres pestañas, la que nos indica, Desde URL, y pegamos (Ctrl+V) el código en la 
ventana, en el campo URL. Posteriormente pulsamos, Insertar en entrada. 

Catalogo esta entrada en la categoría que quiera y una vez publicada, tendrá el mismo aspecto que 
el mostrado en la Figura 11. 
 

6. AÑADIR AUDIO MEDIANTE ENLACE 

Si queremos añadir un fichero de audio a una entrada de nuestro blog, tendremos que hacerlo 
subiendo el fichero a algún servidor y enlazándolo de forma similar a como lo hacíamos con los 
vídeos. 
En primer lugar, vamos a añadir un audio buscado en internet. Un buen portal para buscar tanto 
audio como vídeo es http://odeo.com. 
Entramos en la dirección de odeo, y ponemos en el buscador por ejemplo Bohemian rhapsody 
(cada uno que busque la que quiera :) ). (Figura 12) 
Una vez que le damos a Search, aparecerá un listado tanto de vídeo como de audio. En el caso en 
el que nos ocupa, estamos buscando añadir audio, con lo cual, elegimos uno de los iconos de 
audio para escuchar si es el fichero que nos interesa. 

http://odeo.com/
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Una vez elegido el audio a subir, en la parte inferior, aparecen una serie de opciones pulsamos 
Download y copiamos el enlace de la barra de direcciones. 

Creamos una entrada en nuestro blog, y ponemos lo siguiente: 
[audio=enlace_copiado] 
Donde aparece enlace_copiado pegamos el enlace que acabamos de copiar de la barra de 

direcciones. 
Asignamos una categoría a nuestra entrada y publicamos. Aparecerá la entrada como se ve en la 
figura 13. 

Si deseamos añadir un audio .mp3 propio, lo que debemos hacer es subirlo a cualquier servidor 
que nos proporcione un enlace y procederemos de igual forma que en el ejemplo de odeo. Aunque 
últimamente la mejor página desde la que vincular nuestro audio seria: www.goear.com. 
Intentaremos hacer una prueba en clase. 
Añadir ficheros de contenido 

7. AÑADIR FICHEROS DE CONTENIDO. 

http://www.goear.com/


Los tipos de archivos que podemos añadir en nuestro blog, para insertarlos en una entrada son: 
jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt.  
Vamos a añadir un fichero en una de nuestras entradas, para que pueda ser descargado por los 
usuarios que lo deseen. Como ejemplo el fichero que añadiremos será un fichero pdf. 
 
 
 
Figura 11 
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Creamos una entrada nueva. 
Seleccionamos del menú Subir/insertar el cuarto botón, Añadir objeto.  



Aparecerá una ventana en la que aparecen tres pestañas, seleccionamos la primera Desde el 
ordenador. Pulsamos el botón Seleccionar archivos y buscamos el fichero de nuestro disco duro 
que deseemos añadir. 
Una vez seleccionado el fichero, aparecerá una barra de progreso mientras el fichero sube al 
servidor. Una vez subido se despliega un formulario que podemos rellenar con propiedades del 
fichero que acabamos de añadir. (Figura 14). En Titulo aparece por defecto el nombre del fichero. 
En URL de enlace, como lo que pretendemos es que alguien pueda pinchar y descargarse el 
fichero que estamos subiendo, pulsamos URL de archivo.  
Tenemos otras dos opciones: Ninguno, con lo que al pinchar no se realiza ninguna acción, y URL 
de entrada con lo que al pinchar iríamos al inicio de esta entrada. 

Seleccionamos la categoría de nuestra entrada y la publicamos.  
Una vez hecho esto, aparecerá nuestra entrada y un enlace que si lo pinchamos podremos 
descargar o abrir el fichero que acabamos de subir. 
 
Figura 13 

 



 
 
Figura 14 


