Escribir un nuevo artículo con enlaces en el blog
Este trabajo será realizado en forma individual.
1- Ingresar a http://direcciondelblog.wordpress.com/wp-admin (Obviamente, reemplazar
“direcciondelblog” por la dirección del blog que crearon la primera clase). Ambos compañeros del
equipo ingresan a la misma dirección, pero, cuando nos pida nuestro nombre de usuario y nuestra
contraseña, cada uno ingresará el suyo.
2- A la izquierda, vamos donde dice Entradas → Añadir nueva
(Como muestra la imagen)

3- Allí, tenemos los espacios para ingresar el título y el contenido de nuestro artículo, y una barra de
herramientas para el resaltado (negrita, itálica, subrayado, alineación, etc). Escribimos nuestro
artículo.
4- Para poner un enlace
a- Primero escribimos el texto como si fuera cualquier otro. Luego lo seleccionamos, y hacemos
clic en el icono correspondiente, tal como muestra la imagen.

b- Se nos abre una ventana con 3
campos. En el primero, tenemos que
escribir la URL (dirección) adonde
llevará el enlace. En el segundo
(opcional) una breve descripción del
mismo. Por último, podemos elegir si
queremos que el enlace se abra en la
misma pestaña o en otra.
Una vez completado esto, hacemos
clic en “Añadir enlace”.

5- Después, elegiremos una categoría para nuestro artículo.
Vamos a crear la categoría “Presentación”, ya que todavía
estamos presentando el blog. Hacemos clic en el enlace
“+Añadir nueva categoría”
y agregamos la categoría presentación. Hacemos clic en el botón
“Añadir nueva categoría”.

6- Ahora, añadiremos “etiquetas”, que sirven para
definir palabras clave acerca de las cuales trata
nuestro artículo. En el ejemplo de la imagen
pondremos
las
etiquetas
“enciclopedia”
y
“Wikipedia”. Ustedes busquen palabras relacionadas
con el artículo que han escrito.
7- Por último, vamos a hacer clic en el botón “Publicar”, para publicar nuestro artículo.

8- Entramos a la dirección del blog http://nombre-de-nuestro-blog.wordpress.com para ver cómo
quedó. Si tenemos que corregir algo, podemos hacer clic en el enlace “Editar”.
9- Para finalizar este trabajo, entrá al blog de otro equipo, y dejá un comentario en el artículo que
haya hecho otro compañero.

