
 

 

  

 

Guía del blog 
Para administradores 
 
Intentaré ser lo más gráfico y breve posible para transmitiros mis conocimientos de una forma 
práctica. Antes de nada recomiendo que primero echéis una hojeada a la guía de usuario para 
familiarizarse con el entorno.   
 
Juan Rafael Marí Soto 
14/11/2012 
 



 
 

 

 

  

Pinchando aquí 

Entramos en 

actividad 

Si ponemos el ratón encima del artículo, 

Se abren tres opciones: 

Ver; se abre el artículo en el blog. 

Editar; te manda directamente a editar el artículo en publicar. 

Borrar; como dice la palabra borra el artículo. 

Sirve para buscar los artículos con: 

El buscador por palabras. 

Fuentes; los que estén asociados a esas redes 

sociales. Y a través de etiquetas. 

Podemos buscar 

artículos por fechas 

partiendo por años y 

meses, o con la barra 

bajando con la rueda 

del ratón. 



 
 

 

 

 

  

Pinchar en esta etiqueta y se abrirá 

esta ventana 

Aquí puedes elegir entre hacer una etiqueta, una página y un borrador el cual 

solo verá el administrador hasta que se publique. Y evitará posibles pérdidas 

de información. 

 Nota; diferencia entre página y etiqueta: 

 La página no va vinculada a nada y queda diferenciada con el resto del 

blog. 

 En la etiqueta podemos vincular más de un artículo.   

1. Texto y HTML; simplemente podemos incluir desde un texto hasta un gadget hablaremos más a 

fondo en otro artículo sobre gadgets y textos.   

2. Imágenes; tienes la posibilidad de subir una imagen del ordenador pulsando examinar o colgar la 

dirección de internet. 

3. Enlace; si utilizas la opción de colgar un enlace cuando pinche en ella un usuario se le re 

direccionará a otra página web. 

4. Video al igual que con el punto 1 hablaremos de ello más adelante con fotos de ejemplo.  

5. Archivo; puedes subir cualquier archivo, pero con un tamaño máximo de 8 megas. (yo utilizo 

para archivos de mayor tamaño la opción enlace y re direcciono a *Skydrive de Hotmail*, o a 

*Google Drive de Gmail*, con bastante capacidad de almacenamiento) 

6. Lugares; se utiliza para insertar un mapa de Geogle. 

7. Las demás opciones no he tenido la necesidad de utilizarlas por lo que  tendréis que descubrirla 

vosotros mismos. 

Si pinchamos en estos 

iconos podremos publicar 

el artículo en las cuentas 

sociales. 

Aquí lo único que 

podemos 

modificar es el 

nombre de la 

etiqueta lo demás 

va predefinido al 

usuario. 

Aquí va el título 



 

Textos y HTML: 

1 y 3 

Ambas son hojas de texto que se 

complementan entre ellas la mejor 

opción es la 3. Porque puedes 

decidir tamaño y color de las letras 

entre otras cosas, pero la 1 tiene la 

posibilidad de introducir fotos y 

editar el tamaño y situación en el 

texto. 

 

 

 

 

Punto 1 

Textos 



 

Textos y HTML:  

2 

Aquí es donde podremos introducir los gadgets, o por ejemplo alimentar el gadget de visor de 

partidas. 

http://chessflash.com/chessflash.html 

Para hacerlo os plasmo la página traducida para que sea más fácil de entender. Recordad que está 

en inglés. 

Punto 1 

Textos 

http://chessflash.com/chessflash.html


 

1. Se introduce la partida en formato Pgn. 

2. Se decide el tamaño y color. Y otras opciones avanzadas como el modo puzzle que sirve para introducir problemas de 

ajedrez. Todo está en ir probando. 

3. Para ello tenemos la opción de preview para ver como quedaría antes de introducirlo en él blog 

4. Aquí se copia el resultante y se pega en el visor. Debajo del punto 4 hay una serie de consejos. 

Muy importante cuando seleccionemos el punto 2 debemos introducir estas coordenadas  
width-ancho="158%" height-alto="370" 

Y en opciones avanzadas modificación de piezas (RDTACP) para que salgan en español. 

 

Punto 1 

Textos 



 

 

Un truco para crear un texto pgn rápido desde fritz es abrir el bloc de notas  

de windows luego copiar una partida y pegarla en él bloc. 

Otro método sería solo sustituir lo que hay entre comillas en los corchetes y por supuesto la partida. Dejando tal y como está lo que está en rojo en el ejemplo. 

<div><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://chessflash.com/releases/latest/ChessFlash.swf" width="158%" height="370"><param 

name="movie" value="http://chessflash.com/releases/latest/ChessFlash.swf" /><param name="flashvars" 

value='orientation=H&tabmode=true&light=f4f4fF&dark=0072b9&bordertext=494949&headerforeground=ffffff&mtforeground=000000&mtvariations=FF0000&mtm

ainline=000000&mtbackground=ffffff&background=0&pieces=RDTACP&pgndata= [Event "rated standard match"] [Site "Free Internet Chess Server"] [Date 

"2008.04.03"] [Round "8"] [White "kevingafni"] [Black "NoTB"] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2012"] [BlackElo "1753"] [Annotator "Deep Fritz (30s)"] 

[PlyCount "141"] [EventDate "2008.??.??"]  1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Be3 c6 5. Qd2 b5 6. Bd3 Nbd7 7…. 

Ke7 79. Qh7%2B Ke8 80. Rg8#) 69... Kxg7 70. Rxa8 Rf7 71. Rg8%2B $1 {the best thing is for White to hand back some material} ( 71. Rg8%2B Kxg8 72. a8=Q%2B Kg7 

73. b4 $18) 1-0  '/></object></div> 

Punto 1 

Textos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1 

Textos 



 

                                                                          

 

Una vez pinchamos en video se 

abre esta ventana en la que pone 

que insertemos un enlace.  

En la página del video que queramos insertar tenemos que 

pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción 

copiar url del video 

Después solo nos queda, pegar el enlace y publicarlo. 

 En También tenemos la opción de hacerlo directamente desde cualquier 

enlace o video en miniatura. Simplemente pulsando botón derecho 

seleccionaremos la opción  

Copiar ruta de enlace 

Y lo mismo pegar en overbloc, video, etc. 

Punto 4 

Videos 


