
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 6º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #1       SEMANA: #8      22-26/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta. 

 

Hora: 5:15-6:00 

Miércoles 24 de marzo de 2021 

Tema 6: Crear un blog. 
 
¿Qué es el blog? 

Un blog es un sitio web con formato de bitácora o diario personal. Los contenidos suelen actualizarse de manera frecuente y exhibirse en 

orden cronológico (de más a menos reciente). Los autores del blog, además, pueden responder los comentarios de sus lectores. 

Antes de crear un blog debemos de planificar lo que contendrá el blog y toda la información que se vaya a introducir, en primer lugar 

debemos pesar en el tema del Blog, luego debemos ingresar los datos e información sobre el tema. 

Publicar en Internet es una actividad que puede hacer cualquier persona con conocimientos de informática. Hay muchas formas de crear 

contenidos y subirlos a la Web, una de ellas es mediante un blog. 

Pasos para crear un blog gratis 

Sigue estos 6 pasos para crear un blog hoy mismo: 

1. Elige una plantilla para tu blog. 

Luego, personalízala a tu gusto con tu estilo.    

2. Elige un nombre para tu blog. 

Elige un nombre creativo que represente el espíritu de tu blog.  

3. Conecta tu dominio. 

Salta al mundo online con un nombre de dominio fácil, para que te encuentren sin problemas. 

4. ¡Empieza a escribir! 

Llegó tu hora. Déjalo todo en cada entrada, para que el mundo entero vea de lo que eres capaz.  

5. Publica tus posts. 

Estrena tu blog con una serie de entradas de gran calidad que inviten a los lectores a volver. 

6. Comparte tus publicaciones. 

¡No dejes que nadie se pierda de leer tu nuevo blog! Compártelo en tus redes sociales y contesta a los comentarios de los lectores. 

 

 

Observamos el video sobre: Como crear un Blog en Blogger gratis. 

https://www.youtube.com/watch?v=V91yHHRThHw 

 

Actividad en tu cuaderno: Investigar el nombre de las páginas de internet que nos ayudan a crear blog y dibujar su logo. 

Ejemplo:  

 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 

Código Classroom: lcfmn75 
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