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1. Para empezar





Abrir una cuenta en Google
Abrir una cuenta de coreo electrónico en Gmail.
Crear una página de inicio en Netvibes y personalizarla.
Personalizar los motores de búsqueda en la barra de Firefox.

2. Crear un blog





Examinar algunos blogs: identificar sus elementos. Terminología básica.
Crear un blog en Nireblog y configurarlo (Diferencia horaria, Mis datos)
Examinar el panel de Administración: Título, Nuevo post, Posts anteriores,
etc.
Personalizar la barra lateral: “Quién soy”, Categorías, Enlaces, etc.

3. Dar una primera finalidad al blog



Examinar diferentes blogs temáticos.
Determinar el tema del blog: un diario del proceso de aprendizaje:
o “Qué estoy aprendiendo a hacer”.
o “Qué aplicación estoy aprendiendo a usar”.
o Consejos a quienes empiezan a usar los blogs.
o Descripción de sitios interesantes encontrados en la Web.
o Etc.

4. El editor de textos



Examinar el funcionamiento del editor de textos.
Escribir la primera entrada: “Saludo de presentación” con la explicación de la
finalidad del blog, propósitos, etc.

5. La entrada o post.


Examinar varias entradas para identificar algunas características: implicación
del escritor en lo que dice, estructuración en párrafos breves, uso de enlaces,
uso de multimedia, etc.



Escribir una entrada para aplicar las observaciones realizadas. El tema de la
entrada puede estar relacionado con una afición (música, deportes, graffiti,
moda, cine, videojuegos, etc.):
o enlazar con alguna página interesante relacionada con el tema de la
entrada;
o Insertar una imagen desde Flickcc copiando y pegando la ruta.

6. Subir e insertar imágenes


Uso de Snippy y de Irfanview.



Cómo subir las imágenes e insertarlas en el blog.



Seleccionar una foto de la prensa digital y redactar una entrada para
presentarla citando y enlazando la página de origen.



Escribir entradas para explicar el funcionamiento de Snippy y de Irfanview.



Escribir una entrada explicando cómo sube una imagen a Nireblog y cómo se
inserta.

7. Subir vídeos


Insertar vídeos desde YouTube.



Insertar vídeos desde Google.



Escribir entradas con tutoriales para insertar vídeos en Nireblog.

8. Insertar archivos mp3


Usar Audacity para convertir archivos en mp3



Subir los archivos a un alojamiento gratuito.



Insertar los archivos en el blog.



Redactar una entrada presentando una canción y explicando el proceso
seguido.

9. Una presentación en línea
Hacer una presentación en Power Point recogiendo los aprendizajes realizados.
Subir la presentación a Slideshare.
Insertar la presentación en el blog.





10. Elegir un tema propio para continuar el blog


Redacción de una entrada para informar del tema elegido para continuar el
blog.



Utilización en la entrada de alguno de los recursos multimedia aprendidos.



Continuar el blog con el tema elegido.

