
¿Cómo crear un blog en Wordpress.com? F. Martín

Lo primero es crearnos una cuenta en 
Wordpress, tecleamos…

www.wordpress.com/

Marcamos  como idioma favorito  el 
español  y  pinchamos  ¡Registrarte 
ahora! (Sign up now! si seguimos en 
inglés).

Rellenamos …
• Nombre  de  usuario  (  puede  ser 

lolita o  el  profebueno,  algo  que 
recordemos  ya  que  sólo  servirá 
para administrar nuestro blog)

• Una contraseña (cuidado que luego 
se olvidan)

• Una  dirección  de  correo 
electrónico (que sea válida ya que 
luego  la  utilizaremos  para  activar 
nuestra cuenta)

• Aceptamos  las  condiciones  y 
pinchamos siguiente.

¡¡CUIDADO CON EL DOMINIO!!
• Es lo que tienen que teclear para 

entrar  en  nuestro  blog,  no  se 
puede  borrar  y  si  nuestro 
dominio  es  tontito,  el  personal 
que quiera entrar en nuestro blog 
tendrá  que  teclear 
http://tontito.wordpress.com

• El  título  del  blog  se  puede 
cambiar posteriormente.

• Idioma.
• Dejamos  marcado  que  los 

buscadores  de  búsqueda  nos 
busquen.

• Pinchamos en Inscribirse.
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Entramos  en  el  correo  que  hemos 
puesto al principio…

…hacemos  clic  en la  dirección que 
nos  dicen  y  activaremos  nuestra 
cuenta…

…la  cuenta  queda  activa  con  el 
nombre de usuario y contraseña que 
hemos indicado.
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Si tecleamos…
http://dominio.wordpress.com
(recuerdas… 
http://tontito.wordpress.com que  al 
final  no  pusimos)  entraremos  en 
nuestro blog… al principio está feo y 
algo vacío… es cuestión de empezar 
a trabajar. Parece que está en inglés 
pero  no  es  así.  Sólo  tenemos  que 
borrar  algunas  entradas  que  luego 
haremos…

Si tecleamos…
http://dominio.wordpress.com/wp-
admin  empezaremos  a  administrar 
nuestro blog…

Si pinchamos en Opciones

(está a la derecha) podemos cambiar el 
nombre de nuestro blog y quitar algún 
comentario que aparece más abajo de 
nuestro título del blog  en inglés. 
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Si pinchamos en Usuarios

 
(está  algo  más  a  la  derecha  que 
Opciones)  y  hacemos  clic  sobre 
nosotros  mismos  podremos  cambiar 
nuestro  nombre,  apellidos  y  alias  y 
cómo  nos  conocerán  públicamente 
(primero  rellenamos  nuestros  datos  y 
pinchamos en Actualizar perfil, luego 
podemos  acceder  a  Mostrar  este 
nombre  públicamente  y  cambiar  el 
nombre  que  aparecerá  en  nuestras 
entradas)  también  podemos  cambiar 
nuestra  contraseña  que  nos  permite 
administrar.

Ya  es  hora  de  escribir  en  nuestro 
blog…  pinchamos  en  Escribir  y  en 
Entrada.  Ponemos el título de lo que 
queremos  escribir  y  empezamos 
(también  podemos  pegar  algo  que 
tengamos escrito).

El  editor  tiene  dos  pestañas 
principales: Visual y HTML. Si tienes 
seleccionado  la  pestaña  de  Visual  no 
verás los códigos que están detrás de lo 
que publicas. No es necesario en este 
momento ver los códigos.

En el editor tienes diversas opciones:
Negrita,  Itálica, alinear a la izquierda, 
a  la  derecha,  cambiar  color  de texto, 
etc. etc.

Pero  todo  nuestro  trabajo  merece  la 
pena  publicarlo…a  la  derecha  del 
editor  nos  encontramos  cómo 
hacerlo…

• Podemos  Previsualizar  esta 
entrada.

• Publicarla  ahora  o  más  tarde 
(pincha en edit)

• Guardarla
• Publicarla  (¡¡inmediatamente 

estamos ansiosos!!)
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Al  lado  del  nombre  de  nuestro  blog 
podemos  ver  como  queda  nuestra 
primera  “gran obra”  si  pinchamos  en 
Ver sitio.

¡¡No está mal!! Pero…

…me gustaría  cambiar  el  diseño,  los 
colores,  poner  alguna  imagen  en  la 
cabecera (lo que está ahora mismo en 
azul)

No hay problema…

Pinchamos en  Mi tablero

  
(arriba del todo) y luego en Diseño…
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…podemos  elegir  entre  diversas 
plantillas…

Veamos, esta plantilla no queda mal…

Podemos  cambiar  la  imagen  de  la 
ciudad  (cabecera  personalizada)  o 
cambiar  la  barra  lateral  (lo  que  se 
conoce  como  sidebar)…añadir 
Widgets…

¿qué son los widgets?
Son  pequeñas  aplicaciones  o 
programas  cuya  misión  es  dar  fácil 
acceso  a  funciones  frecuentemente 
usadas por ejemplo abrir una página de 
forma  fácil  pinchando  en  un  botón. 
Pero también los widgets pueden hacer 
todo  lo  que  la  imaginación  desee  e 
interactuar con servicios e información 
distribuida  en  Internet;  pueden  ser 
vistosos  relojes  en  pantalla,  notas, 
calculadoras,  calendarios,  agendas, 
juegos,  ventanas  con información  del 
tiempo en su ciudad, etcétera.

Si en administración de nuestra página 
volvemos  a  pinchar  en  Mi  tablero> 
Diseño>  Widgets  podemos  añadir  a 
nuestra  barra  lateral  una  serie  de 
mejoras…
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…en nuestro caso crearemos:

Páginas
Archivos
Enlaces: Blogroll
Categorías

Posteriormente podemos añadir más.

Nuestro blog queda de esta forma.

Páginas  son las páginas estáticas que 
nosotros creemos.
Archivos nos mostrará todo lo escrito 
por ejemplo en un mes determinado
Enlaces a  nuestros  blogs  o  páginas 
webs favoritos.
Categorías nuestras  entradas  en 
determinadas carpetas.

Para  ver  cómo  funcionan  vamos  a 
crear varias Categorías.

Pinchamos en 
Mi tablero>Gestionar>Categorías
y  creamos  por  ejemplo  dos  con  los 
siguientes nombres:

Alegría
Tristeza
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Ahora pinchamos en 

Escribir>Entradas

Con  el  título  “Ahora  estoy 
desanimado”  contamos  nuestros 
problemas. 

Si  bajamos  en  esta  página  nos 
encontramos con:
Etiquetas 
Categorías si ahora marcamos tristeza 
se guardará en esa categoría.

Pinchamos en Publicar y en Ver sitio.

Ahora  veremos  todo  lo  que  tenemos 
publicado.

Haciendo  clic  en  la  Categoría 
Tristeza veremos  nuestras  entradas 
tristes.  Si  pinchamos  en  Archivos 
octubre  2008,  todo  lo  que  hemos 
escrito en este mes.

Veamos  ahora  el  funcionamiento  de 
las páginas estáticas.

Pinchamos en
Mi tablero>Escribir>Página

Podemos contar algo con el título “Mis 
razones”.

Pinchamos en Publicar y en Ver sitio
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Al  hacer  clic  sobre  Páginas  Mis 
razones aparecerá nuestra página.

Es el momento de introducir imágenes 
en nuestras entradas o páginas.

Mi tablero>Escribir>Entrada

Y escribimos un título y una entrada.

En la parte superior del editor tenemos 
la opción de Añadir medios. Tenemos 
varias opciones:

Añadir una imagen
Añadir vídeo
Añadir Audio
Añadir medio (puede ser un archivo 
que luego enlazaremos)

Pinchamos en Añadir una imagen.
Y luego en…
Selecciona los archivos a subir.

Estos  archivos  los  buscaremos  en las 
carpetas de nuestro ordenador.
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Si  hacemos  clic  en  Insertar  en 
entrada nos  pegará  la  imagen  en  la 
entrada que estamos escribiendo.

Si hacemos clic en Guardar todos los 
cambios no será pegado en la entrada, 
pero será guardada en la Biblioteca de 
medios y podremos realizar un enlace 
posteriormente en esta entrada o en
otra que más tarde escribamos.

Pincharemos en Insertar en entrada.

Podemos  marcar  que  nos  sitúe  la 
entrada en la Categoría Alegría.

Finalmente, Publicar y Ver sitio.

Prueba pinchando sobre las categorías 
Alegría y Tristeza para ver el efecto.
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Una entrada algo más elaborada

Hemos leído en El País un artículo que 
nos  ha  parecido  interesante  sobre  el 
cambio en el Himalaya en los últimos 
50 años.

En  cualquier  procesador  de  textos 
copiamos la dirección URL:

http://www.elpais.com/articulo/socieda
d/cambio/Himalaya/ultimos/anos/elpep
usoc/20081010elpepusoc_3/Tes

En YouTube nos gustó un video sobre 
Calentamiento  Global,  copiamos  la 
dirección URL:

http://es.youtube.com/watch?
v=KFT8d6Z00Ss 
Está a la derecha del video

También  en  nuestro  ordenador 
tenemos  un  documento  que  hemos 
escrito  sobre  10  Preguntas 
relacionadas con el cambio climático.

¡¡Vamos a escribir una entrada con 
todo esto…!!
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En primer lugar nos vamos a 
Escribir>Entrada

Empezamos, por ejemplo, contando lo 
que  nos  ha  impresionado  el  artículo. 
Llegado el momento ponemos algunas 
palabras  que  nos  permitan  crear  un 
vínculo  y  ver  el  artículo  completo 
(pincha  aquí  o  ver  artículo,  etc.). 
Seleccionamos  la  palabra  o  palabras 
que queramos y le damos a la cadenita 
para crear el vínculo…

Ya que  el  artículo  está  publicado  en 
Internet,  sólo  tenemos  que  copiar  la 
dirección URL que tenemos guardada.
En Destino marcamos abrir enlace en 
ventana nueva.
Pinchamos sobre Insertar.

A continuación insertaremos el video. 
Como  también  está  publicado  en 
Internet no hay problema. Pasamos al 
editor HTML

Y  copiamos  entre  []  (estos  son 
corchetes se obtienen con las teclas alt 
gr y la que tiene el corchete)

Vamos a copiar…
[youtube=y  la  dirección  que  tenemos 
guardada]

es decir:

[youtube=http://es.youtube.com/watch
?v=KFT8d6Z00Ss]
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Pasamos a Visual.  
Finalmente,  nos  quedan  esas 
actividades  que  tenemos  en  nuestro 
ordenador.  El  problema  es  que  no 
están  en  Internet,  sólo  en  nuestro 
ordenador y tendremos que subirlas.

Pinchamos en 

Añadir medios: en la estrellita.

Nos aparece una ventana…
Elige el archivo
Hacemos clic en 
Selecciona los archivos a subir
Lo buscamos en nuestras carpetas.

Cuando  esté  subido  (paciencia) 
copiaremos  la  dirección  URL ya  que 
luego realizaremos un vínculo.

Continuamos  con  nuestra  entrada, 
explicando  lo  de  las  actividades, 
llegado el momento, ya sabes (pincha 
aquí,  hacer  actividades  etc.)  y  el 

vínculo  donde  ponemos  la 
dirección URL que tenemos copiada y 
marcamos  abrir  enlace  en  ventana 
nueva.

Por último, Publicar y Ver sitio.
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