
 

¿Cómo introducir noticias científicas en el blog? 
 

Debes entrar en internet y teclear la dirección: 

http://zconciencia.wordpress.com/; esa es la 

dirección de nuestro blog. En él puedes leer 

artículos, abrir páginas y hacer comentarios. 

 

Para poder escribir un artículo sobre una noticia 

científica debes hacer lo siguiente: 

 

 Pulsa sobre el vínculo Iniciar sesión en 

la pestaña Meta (está rodeada con un círculo). 

 

 

 

 Verás aparecer la siguiente imagen; en 

ella debes completar los campos Nombre de 

usuario y contraseña (con los datos que 

copiaste de la pizarra) y posteriormente pulsar 

el botón Log In. 

 

 

 Si los datos se han introducido 

correctamente ya estás dentro del blog y puedes 

colaborar escribiendo un artículo.  

 

 Para escribir un artículo debes pulsar en el 

menú superior en Nueva Entrada. Y verás esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debes escribir un título para tu entrada y escribir el texto que desees en la parte inferior.   

 

 

No se puede copiar y pegar desde otro lugar ya que eso suele modificar el tipo, tamaño y 

color de la letra. 

Título 

Contenido 



 

 

 

 Además puedes enriquecer tu entrada con vínculos, imágenes u otros recursos; todo eso se 

puede hacer con los iconos que encuentras entre el título y la entrada. Son estos:  

 

 

 

 

 

 

 Una vez escrito el artículo se puede incluir en un tema, añadir 

etiquetas y algunas cosas más… (en caso de duda iremos 

aprendiendo juntos). Finalmente se debe pulsar en el botón Guardar 

Borrador.  

 

 Todos los artículos y comentarios deben ser autorizados por 

el administrador (es decir, la profe). Una vez autorizados puede 

pulsarse el botón Publicar. 

 

 Para salir del blog hay que pulsar en 

Cerrar Sesión 
 

Las personas que no dispongan de ordenador o conexión a internet pueden colaborar entregando 

la información escrita a un compañero/a o a la profesora para que la ponga en el blog. 

 

 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN EL BLOG 

 

1. Todos los artículos deben comenzar con la siguiente frase: “Corresponsal: 

Nombre y apellido”. 

2. Todos los artículos deben respetar el estilo de letra (tipo, tamaño, color…) 

predeterminado en el blog. 

3. Los artículos deben ser originales (de creación propia). 

4. Es conveniente que el artículo sea breve. 

5. Es conveniente que el artículo incluya una imagen. 

6. Es  recomendable colocar un vínculo a un artículo de periódico o 

cualquier otra web. 

7. Es imprescindible señalar la fuente de procedencia de imágenes o 

informaciones. 

8. Es conveniente que el artículo incluya  una cierta valoración personal. 

9. No está permitido utilizar abreviaturas ni lenguajes tipo sms (debe 

escribirse con “todas” las letras). 

10. Se deben evitar insultos, motes, comentarios ofensivos… 

 

 Cualquier artículo que incumpla estas normas será rechazado. 
 

Imágenes 

Hipervínculo 


