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Crear un blog gratuito es sencillo y ofrece una manera genial de expresarse y compartir 
sus ideas con el mundo.

¿Qué es un blog?
Un blog es un diario en línea. Le permite escribir sus 
pensamientos en un sitio web y compartirlos con todo el 
mundo en Internet. Cada entrada individual se conoce como 
una entrada de blog. 

• Sus entradas de blog aparecen en orden cronológico, con 
la entrada más reciente en la parte superior.

• No necesita instalar ningún software especial para 
escribir sus publicaciones en el blog o para leer el blog de 
alguien, solo necesita utilizar su navegador.

• Las entradas del blog no se limitan a contenidos de texto. También puede añadir fotos, 
ilustraciones y videos que ayuden a comunicar su mensaje.

• Por defecto, cualquier persona en Interne puede leer un blog, pero hay una opción para 
bloquearlo y que solo ciertas personas lo vean.

• No tiene que publicar todos los días. Puede escribir una entrada en el blog cuando sienta 
que necesita compartir algo.

¿Por qué debería escribir un blog?
Escribir en un blog es como tener un diario personal. Permite expresar sus pensamientos, 
transmitir sus ideas y compartir sus pasiones con otros 
lectores. Publique con tanta frecuencia como desee sobre 
sus pensamientos, sentimientos, actividades o cualquier otra 
cosa. 

• Un blog es una manera maravillosa de conocer personas 
afines en línea con quienes compartir sus intereses y sus 
pasiones.

• Un blog es también una forma genial de estar en contacto 
con familiares y amigos sin tener que utilizar ninguna red 
social como Facebook.

Cómo escribir un blog

Los comentarios permiten a 
los lectores interactuar con 

su entrada en el blog

Las nuevas entradas de 
blog aparecerán en la parte 

superior de su blog
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Cómo escribir un blog
• Puede desarrollar una comunidad en línea entorno a su blog e intercambiar ideas con 

lectores en la sección de Comentarios que se encuentra debajo de cada entrada.

• Puede compartir su experiencia y animar a otros, si está hablando sobre los destinos de 
viajes, consejos de jardinería o modelos de tejido. 

• Puede documentar sus aventuras mientras incorpora un nuevo interés o se embarca en 
un nuevo proyecto.

¿Sobre qué puede escribir en el blog?
Puede escribir sobre absolutamente todo, algunas personas 
comparten sus pensamientos como un diario, mientras 
que otras se centran en un tema particular. A continuación 
presentamos cómo elegir un buen tema para crear un blog 
interesante y atractivo: 

• Los mejores blogs tienden a ser personales, y se 
comparten sentimientos, opiniones y experiencias 
personales.

• Céntrese en algo que le apasione y la pasión brillará, 
animando a otras personas a seguir leyendo.

• Puede que usted escriba un blog para recordar sus aventuras a lo largo de los años, o 
quizás para hablar sobre sus planes de futuro, como si fuera un gran viaje.

• Los blogs que ofrecen consejos basados en experiencias personales – desde cocina casera 
hasta reparación de coches – suelen dar lugar a que la gente vuelva a por más.

"Los mejores blogs tienden a ser 
personales, para compartir sentimientos, 
opiniones y experiencias personales".

Céntrese en temas de blogs 
que le apasionen
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Cómo escribir un blog
¿Cómo puede comenzar un blog?
¿Preparado para zambullirse y empezar a escribir? Empezar 
un blog es muy sencillo si utiliza el sitio web Google 
Blogger. Google Blogger lo organiza todo, por lo que puede 
concentrarse en comenzar con su primera entrada. 

• Blogger.com es totalmente gratuito – todo lo que necesita 
hacer es crearse una cuenta gratuita de Google.

• No necesita saber cómo crear sitios webs; Blogger.com lo maneja todo automáticamente.

• Escriba su entrada al blog en su buscador, utilizando una sencilla interfaz de bloc de notas. 

• Cuando esté satisfecho con el texto, y hasta haya añadido alguna foto, simplemente pulse 
Publicar y su nueva entrada aparecerá en la parte superior de su blog.

"No necesita saber cómo crear sitios 
webs; Blogger.com lo maneja todo 
automáticamente".

¿Cómo puede compartir su blog?
Comparta fácilmente sus pensamientos y sentimientos con cualquier persona en Internet. 
Su blog no se encuentra bloqueado en un servicio de red sociales como Facebook, está 
disponible en Internet para que todo el mundo pueda leerlo. 

• Puede enviar por correo electrónico la dirección web de su blog a su familia y amigos, de 
esta forma ellos podrán revisarlo con frecuencia para ver las novedades.

• Puede añadir botones que permitan a la gente subscribirse, de esta forma ellos estarán 
informados cuando usted publique una nueva entrada.

• Puede publicar el enlace de su nueva entrada de blog en Facebook, Twitter y otros 
servicios de redes sociales.

Utilice el sitio web Google 
Blogger para crear un blog 

de manera sencilla
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Cómo escribir un blog
Cómo podemos mantenernos seguros mientras escribimos un 
blog
Como en otras actividades en línea, necesita utilizar un poco 
el sentido común para escribir un blog. Existen algunas 
precauciones de seguridad en Internet importantes que 
puede utilizar para protegerse. 

• No comparta información personal como su nombre 
completo o su dirección.

• Deberá prepararse para recibir comentarios negativos, 
alguna gente disfruta dejando mensajes desagradables 
pero es mejor que los elimine.

• No publique su dirección de correo electrónico, porque los emisores de correos 
indeseados siempre rastrean Internet en busca de nuevas direcciones de correo 
electrónico.

• Cree una contraseña larga y compleja, y no vuelva a utilizarla en ningún otro lugar.

"Existen algunas precauciones de 
seguridad en Internet importantes 
que puede utilizar para protegerse".

Las contraseñas largas 
y completas ayudan a 
mantenerse seguro en 

Internet


