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Entra en tu blog
Una vez que has entrado con tu usuario en Lugares de Nieve, aparecerá la opción “Tu
blog” en el menú situado en la parte superior derecha de la pantalla.

En la página principal de tu blog podrás, crear una entrada nueva, o configurar tu blog.

Configura tu blog
En la sección “Configura tu blog” podrás personalizar tu blog a tu gusto. Para ir a esta sección,
tienes que pulsar en el enlace “Configura tu blog”, pulsando en este enlace entrarás en la edición de
tu perfil.

Una vez en que estás dentro de la edición de tu perfil, ayúdate del scroll para bajar hasta la sección
“Configura tu blog”.

Como puedes ver en la siguiente imagen, la sección “Configura tu blog”, aparece marcada con un
fondo azul. En esta sección habrá una serie de campos, que te ayudarán a configurar tu blog.

Una vez que hemos introducido los valores en los campos, para guardarlos, deberemos pulsar en el
botón “Guardar” situado en la parte inferior de esta página.

En las siguientes páginas veremos cada uno de los campos de esta sección de “Configura tu blog”.

Blog publicado
Activa este campo solo una vez que tengas bien configurado tu blog y con al menos una entrada, al
activar esta casilla, tu blog aparecerá en la página principal de Blogs de Lugares de Nieve, por lo
que todos los usuarios de Lugares de Nieve podrán acceder a él.

Para publicar tu blog, simplemente activa esta casilla.

Y a continuación, pulsa el botón “Guardar” situado en la parte inferior de la página.

Es importante que tengas cuidado de no publicar tu blog antes de tenerlo bien
configurado, y con al menos una entrada. Ten en cuenta que al publicarlo, todos los
usuarios de Lugares de Nieve tendrán acceso a tu blog.

Título del blog

En este campo introduciremos el título general de nuestro blog. El título como se puede ver en la
siguiente imagen, aparecerá en todas las páginas de nuestro blog, en la parte de la cabecera.

Descripción del blog

En este campo introduciremos un breve texto explicando los principales temas que se tratarán en el
blog, también se puede introducir información sobre el autor, aficiones,... Como se puede ver en la
siguiente imagen, el texto que se introduzca en este campo, aparecerá en el bloque “Sobre este
blog” en todas las páginas de nuestro blog.

Fondo del blog
Color de fondo
En el caso de que queramos seleccionar un color de fondo para nuestro blog, lo haremos utilizando
una lista desplegable.

Seleccionaremos el color que queremos aplicar al fondo de nuestro blog.

Una vez seleccionado el color, si guardamos, y volvemos a nuestro blog, veremos que el fondo pasa
a ser de color naranja, como se puede ver en la siguiente imagen.

Imagen de fondo
Se recomienda que en caso de utilizar una imagen de fondo, esta tenga buena calidad. También se
recomienda que tenga un ancho mínimo de 2000px, y que tampoco sobrepase mucho esta medida.
Para añadir una imagen de fondo, tenemos que seleccionarla de nuestro ordenador, para ello
pulsaremos en el botón “Seleccionar archivo”, iremos hasta la carpeta donde está la imagen que
queremos añadir y seleccionaremos la imagen.

Una vez seleccionada la imagen, pulsaremos el botón “Abrir”.

Al pulsar el botón abrir, aparecerá el nombre de la imagen justo después del botón “Seleccionar
archivo”. Ahora tenemos que subir la imagen, pulsando el botón “Subir”.

Comenzará el proceso de subida de la imagen, y al finalizar aparecerá la imagen que acabamos de
subir en miniatura como puedes en la siguiente imagen:

Si guardamos, y volvemos a nuestro blog, veremos lo siguiente:

Importante: el nombre de la imagen no debe contener caracteres especiales, tales
como espacios en blanco, tildes o ñ, para el correcto funcionamiento en el servidor. Para
evitar los espacios en blanco, se recomienda sustituirlos por guiones altos.
Mal: paisaje fondo.jpg
Bien: paisaje-fondo.jpg
Mal: árboles.jpg
Bien: arboles.jpg

Logotipo de Lugares de Nieve en versión oscura
En el caso de que nuestro color de fondo o imagen de fondo sea muy clara, deberemos pulsar esta
opción para que el logotipo de Lugares de Nieve, aparezca en su versión en color, y no en blanco,
como aparece por defecto.
Si dejamos sin pulsar este campo, saldrá la versión blanca del logotipo de Lugares de Nieve.

Si activamos este campo, aparecerá la versión en color del Logotipo.

En el caso expuesto, se puede ver perfectamente que la versión que mejor se ve es la versión
blanca, así que en este caso dejaríamos sin pulsar este campo.

Cabecera del blog
Cabecera
En este campo puedes cambiar la imagen de cabecera de tu blog, la imagen que aparece por detrás
del título del blog.
Para añadir una imagen de cabecera, tenemos que seleccionarla de nuestro ordenador, para ello
pulsaremos en el botón “Seleccionar archivo”, iremos hasta la carpeta donde está la imagen que
queremos añadir y seleccionaremos la imagen.

Una vez seleccionada la imagen, pulsaremos el botón “Abrir”.

Al pulsar el botón abrir, aparecerá el nombre de la imagen justo después del botón “Seleccionar
archivo”. Ahora tenemos que subir la imagen, pulsando el botón “Subir”.

Comenzará el proceso de subida de la imagen, y al finalizar aparecerá la imagen que acabamos de
subir en miniatura como puedes en la siguiente imagen:

Si guardamos, y volvemos a nuestro blog, veremos lo siguiente:

Importante: el nombre de la imagen no debe contener caracteres especiales, tales
como espacios en blanco, tildes o ñ, para el correcto funcionamiento en el servidor. Para
evitar los espacios en blanco, se recomienda sustituirlos por guiones altos.
Mal: paisaje fondo.jpg
Bien: paisaje-fondo.jpg
Mal: árboles.jpg
Bien: arboles.jpg

Título del blog en versión oscura
En el caso de que la imagen de fondo de cabecera sea muy clara, deberemos pulsar esta opción para
que el título de nuestro blog se pueda leer con claridad.
Si dejamos sin pulsar este campo, saldrá la versión blanca del título.

Si activamos este campo, aparecerá la versión oscura del título.

En el caso expuesto, se puede ver perfectamente que la versión que mejor se ve es la versión
blanca, así que en este caso dejaríamos sin pulsar este campo.

Añade una entrada a tu blog
Para añadir una entrada en tu blog, una vez que estés registrado con tu usuario, pulsa en el enlace
“Tu blog” situado en la parte superior derecha.

Una vez dentro, para añadir una entrada en tu blog, pulsa en el enlace “Envía una entrada nueva al
blog”, situado justo encima de la zona de contenidos.

Se abrirá una ventana “Crear Entrada de blog” en la que podrás añadir tu entrada al blog.

Una vez que hayas introducido toda la información, para guardar tu entrada, pulsa en el botón
situado en la parte inferior de la página.

Una vez guardada la entrada, el sistema te llevará directamente a tu entrada de blog para que veas
cómo ha quedado finalmente. Como puedes ver en la imagen anterior, en la sección “Archivo de
blogs” a la derecha, se ve que ya hay una entrada.

Importante: para que puedas hacer los cambios que quieras sobre tus nuevas entradas
antes de que los usuarios finales la vean, las nuevas entradas se crearán en modo “No
publicado”, es decir no estarán visibles para los usuarios. Cuando consideres que tu
entrada nueva está finalizada, para publicarla tendrás que ponerte en contacto con los
editores de Lugares de Nieve en la siguiente dirección aviso.contenidoweb@gmail.com,
especificando en el email, tu nombre de usuario, y el título de la entrada de blog que
quieres que se publique.

Edita una entrada de tu blog
Para editar tus entradas del blog, tendrás que registrarte con tu usuario, y a continuación entrar en la
entrada de tu blog que quieras editar. Como puedes ver en la siguiente imagen, al entrar en tu
entrada de blog, tienes la opción de editarla, pulsando el enlace “Editar” situado en la parte superior
del contenido.

Una vez que pulses el enlace “Editar” entrarás en la pantalla de edición de la entrada, donde podrás
modificar el título o contenido de tu entrada, o cambiar las opciones de comentarios de la misma.

Una vez hechas las modificaciones, pulsaremos el botón “Guardar” situado en la parte inferior.

Inserta una imagen en la entrada del blog
Pondremos el cursor donde queremos insertar la imagen.

Una vez que el cursor está situado donde queremos insertar la imagen, pulsaremos el
botón-icono “Add media” situado en la barra de botones superior.

Una vez pulsado, se abrirá una ventana que nos dará la opción de subir una imagen al
servidor.

Para seleccionar la imagen de nuestro disco duro, pulsaremos el botón “Seleccionar

archivo”.

Se abrirá una ventana en la que seleccionaremos la imagen que queremos subir,
pulsaremos el botón “Abrir”.

Finalmente pulsaremos el botón “Submit”.
Aparecerá una nueva ventana, con características de la imagen que estás insertando.
Esta página es meramente informativa. Pulsaremos el botón “Submit” de nuevo.

Como se ve en la imagen inferior, en el área de body nos aparecerá la imagen insertada.

Importante!!
Tenemos que asignar un texto alternativo a la imagen, por lo que tenemos que editarla,
para ello simplemente hacemos un “doble-click” sobre la imagen.

Se abrirá una ventana en la que introduciremos el texto alternativo de la imagen, y para
guardarlo pulsaremos el botón “Guardar” situado en la parte inferior de la ventana.
Nota: En esta ventana podemos modificar el tamaño con el que queremos que aparezca
la imagen, así como la alineación (izquierda, derecha o ninguna).

Importante: el nombre de la imagen no debe contener caracteres especiales, tales
como espacios en blanco, tildes o ñ, para el correcto funcionamiento en el servidor. Para
evitar los espacios en blanco, se recomienda sustituirlos por guiones altos.
Mal: paisaje fondo.jpg
Bien: paisaje-fondo.jpg
Mal: árboles.jpg
Bien: arboles.jpg

Comentarios a tu blog
Para una mayor actividad de tu blog, se recomienda que tengas abierta siempre la opción a los
comentarios. Ten en cuenta que tú tendrás la opción de eliminar o modificar los comentarios que no
te parezcan correctos, o que sean ofensivos.
Importante: cada vez que algún usuario comente alguna de tus entradas, recibirás un
correo electrónico avisándote de que has recibido un comentario en una entrada de tu
blog, y en el propio email tendrás un enlace a la entrada de blog.

Como puedes ver en la imagen anterior, en tus entradas de blog, podrás eliminar, denunciar un
comentario, o responder al mismo.

