http://jjsantibanez.wordpress.com/

Guía para crear y administrar una cuenta en el
Blog:
1. Acceder a la dirección http://jjsantibanez.wordpress.com/
2. Dar clic en la opción INICIAR SESION (Barra inferior derecha) que se encuentra dentro del Blog.

3. Dar clic en el enlace Consiga una cuenta WordPress gratuita.
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4. Llenar el formulario con los datos correspondientes. Llenando las últimas dos casillas de la siguiente
manera:

5.

Te aparecerá el siguiente mensaje:

6. Ahora solo revisa tu correo para confirmar y activar tu cuenta.
Y proporciona esta dirección de correo electrónico al profesor para que te suscriba al Blog.
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Inicio de sesión en el Blog
1. Insertar la dirección http://jjsantibanez.wordpress.com/
2. Dar clic en la opción INICIAR SESION (Barra inferior derecha) que se encuentra dentro del Blog.

3. Inserta tu nombre de usuario y contraseña.

4. Dar un clic en Prof. Juan José Santibañez ← Ver sitio

Nota: Repite estos últimos cuatro pasos cada vez que quieras acceder al blog.
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Cómo subir archivos al Blog:
1. Una vez que iniciaste sesión en el Blog, ve a la opción Subir archivo y dale un clic.

2. Después da un clic en el enlace Subir archivo: Clic aquí.

3. Llena los tres campos siguientes:
Tu nombre
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Descripción y/o comentarios

Nombre del curso correspondiente (sólo marca una opción):

4. Selecciona el tipo de archivo que vas a subir:

Nota: Tipos de archivo permitidos: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt.
Da clic en cualquier icono (Excepto: encuestas
archivo que vas a subir.
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5. Te aparecerá la siguiente ventana:

6. Da un clic en el botón Seleccionar archivo. Y selecciona el archivo que deseas subir (jpg, jpeg, png,
gif, pdf, doc, ppt, odt.). Nota: Sólo puedes subir un archivo a la vez.

7. Dependiendo de la velocidad de conexión, será el tiempo que tarde. Una vez que se cargue el
archivo. Da clic en el botón Insertar en entrada.
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8. Presiona el botón Publicar.

9. Te aparecerá un mensaje confirmando tu publicación:

10. Para regresar al Blog y revisar tu publicación (Entrada), da un clic en:

11. Selecciona la Categoría que te interesa:

Si aprendes a realizar estos sencillos pasos ya sabes administrar y consultar cualquier tipo de
Blog en la Internet.
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