
Cómo poner una entrada nueva en le blog 

 

Poner una entrada en el blog es muy fácil.  
 
A lo largo de esta guía iré poniendo imágenes de lo que os iréis 
encontrando en vuestras pantallas y marcaré en ROJO el lugar donde 
tenéis que pinchar y en AZUL cuando haya algún comentario sobre otro 
botón. 
 
1 .-Lo primero es entrar en el blog del grupo: 
pionerossanantonio.blogspot.com.es 
 
Nos saldrá algo parecido a esto: 

 
 
 



2-Tras pinchar en “Acceder” nos saldrá la siguiente pantalla:

 
 
Ahí meteremos los datos de la cuenta de pioneros. 
Si no recuerdas los datos pídeselos a algún pionero que sí los recuerde. 
 
3.-Tras meter los datos nos saldrá lo siguiente en la pantalla pantalla: 

 
 
Aquí hay dos opciones, o bien que queráis crear una entrada nueva en el 
blog (para poner la información de una salida, por ejemplo) o bien que 
queráis cambiar una entrada ya creada (por ej. para añadir cosas en el 
material necesario de la salida).  
Para crear una entrada en el botón naranja, y para editar una entrada ya 
creada en el de  su derecha. 
  



Dandole al de ver las entradas saldrá algo simlilar a esto:

 
 
Pulsando en editar nos saldrá un cuadro para editar el texto de la entrada, 
que es similar al que sale al crearla y se explica a continuación. 
 
 
4.- Al crear o editar una entrada os saldrá la siguiente pantalla: 
 

 
 
En el cuadro de texto grande ponéis el texto de la entrada y en el título 
como queréis llamarla. Tambien se pueden añadir fotos, videos y links 
utilizando los botones de la parte superior, o modificar el texto de modo 
similar a como se hace con el Word u otros editores de texto. 
Cuando lo tengáis le dais al botón naranja “Publicar”, o “Actualizar”, y la 
entrada saldrá en el blog como la hayais dejado.. 
 
En caso de que no os haya quedado como queríais seguís los mismos, pero 
dando a “Ver lista de Entradas” en el paso 3. 


