
CÓMO SUSCRIBIRSE Y PUBLICAR ENTRADAS EN EL BLOG Y LOS FOROS 

Suscripción 

 
                              O aquí O aquí (dentro de “Blog de creación…”) 

 

Se abrirá esta ventana:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsa aquí 

Si ya eres miembro, ve a “iniciar sesión” 

Nombre y apellidos son opcionales. Si no 
pones ninguno, se usará el correo 

Para poder crear entradas en el blog, 
tienes que activar esta casilla. 



Nada más suscribirte, recibirás un correo de bienvenida. Desde ese momento ya podrás 

comentar en los foros y valorar y comentar las entradas ya creadas en el blog. Para crear 

tus propias entradas, tendrás que esperar a que aparezca esta casilla: 

Esto ocurrirá cuando el 

administrador del blog reciba 

tu suscripción y te autorice el 

acceso como “escritor”, por lo 

que pueden pasar algunas 

horas e incluso algún día. Ten 

paciencia. 

 

 

 

 

En cuanto te hayas suscrito, se creará también tu página personal: 

 

 

 

Aquí puedes ver 

toda la actividad 

que desarrolles en 

el blog: tus 

entradas, tus 

comentarios, tus 

likes (los que 

haces y los que te 

hacen)… 

 

 

 

En la página “Miembros” puedes conocer a los demás suscriptores del blog y seguir la 

actividad de los que te interesen (mira la página siguiente): 

 

 

Puedes acceder a tu página 
personal desde aquí 

Al suscribirte, aquí solo aparecerá tu nombre. 
Cuando seas autorizado a publicar entradas, 
aparecerá la palabra “Escritor” 



 

Tu suscripción y tu actividad en el blog genera un flujo automático de correo: cada vez que 

tú o alguien realice alguna acción que te afecte, recibirás un correo automático. Puedes 

modificar estas opciones en tu página personal 

 

 

Por último, pero lo más importante, no te 
olvides de leer MUY ATENTAMENTE las 

normas de participación en el blog y 
los foros  

Desde aquí 
puedes 
modificar la 
información 
pública que 
se muestra 
sobre ti 



NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL BLOG Y LOS FOROS 

1ª Regla: RESPETO 
Sé respetuoso con todo el mundo, especialmente con los demás miembros del blog. 

Tus entradas y comentarios no pueden contener ofensas ni ataques a personas o 

colectivos. No se permitirán contenidos sexistas, racistas, xenófobos, clasistas, ataques a 

ideas religiosas o políticas ni, en general, nada que pueda ser interpretado como ataque 

o alusión personal.  

Los administradores del blog no ejercerán ninguna censura previa de contenidos pero, 

por supuesto, ejercerán una vigilancia constante y se reservan el derecho a eliminar 

cualquier entrada o comentario que estimen inadecuado o que sea objeto de quejas por 

parte de otros miembros del blog. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que, como 

alumnos del Centro, puedan estimarse necesarias en los casos en que esas entradas o 

comentarios se consideren contrarias a las normas de convivencia escolar. 

El incumplimiento reiterado de esta norma dará lugar a la expulsión irrevocable y 

definitiva de los infractores como miembros del blog. 

2ª Regla: TEMÁTICA CULTURAL, ARTÍSTICA O CIENTÍFICA 
Este blog no es de temática general. Es el blog de una BIBLIOTECA. Sus temas, por 

tanto, se refieren a libros, a la creación artística o literaria y a la investigación científica o, 

en general, cultural. Puedes subir tu propio monólogo humorístico, pero no puedes 

dedicarte a escribir chistes. Puedes criticar o investigar la obra de tus actores o músicos 

favoritos, pero no puedes hacer un club de fans y mucho menos comentar los últimos 

cotilleos de su vida privada. Puedes hablar sobre el patrimonio cultural de Carmona, pero 

no criticar las decisiones políticas de su Ayuntamiento (salvo que se refieran a esos 

aspectos culturales). Puedes comentar programas de televisión de interés cultural o 

científico, pero no los últimos expulsados de tu reality favorito... 

3ª Regla: CALIDAD EXPRESIVA 
Insistimos: esto es una BIBLIOTECA. Por tanto, pedimos un nivel de lengua correcto. 

Pedimos el mejor nivel de expresión escrita (y oral, si fuera el caso) que puedas alcanzar. 

Debes respetar las normas ortográficas y gramaticales. Puedes emplear un registro 

coloquial o familiar, pero siempre dentro de las normas de corrección. NO PUEDES usar 

las abreviaturas usuales en otros blogs o chats (q, xq, dnd…). Y tampoco abuses de los 

emoticonos y similares.  

4ª Regla: ORIGINALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR 
Los contenidos que subas al blog deben ser realmente tuyos o, en todo caso, debes 

declarar con claridad su autor. No puedes descargarte de internet un trabajo de 

investigación o un relato y presentarlos como propios. Sí que puedes, por ejemplo, 

interpretar una canción ajena, recitar un poema de otro autor, representar una escena 

teatral o, incluso, reproducir un texto ajeno, pero declarando debidamente su autor. 

Se eliminarán inmediatamente los plagios comprobados y las citas ajenas 

excesivamente largas y no señaladas debidamente. 



Cómo publicar opiniones en los foros 

Entra en la página 

“Foros de opinión” 

 

 

 

 

 

 

 

Entra en el foro de discusión que te 

interese. 

 

Por el momento, solo existen estos 

cuatro foros. Iremos creando más. 

 

Tú no puedes crear nuevos foros, pero 

puedes sugerirlos aquí. 

 

Puedes hacer sugerencias de cualquier 

otro tipo aquí. 

 

 

 

Al entrar en un foro, 

puedes crear temas de 

discusión nuevos 

 

 

 

 

O leer y comentar los 

ya existentes. 

 

 

 

 

 

 



Para leer los comentarios ya creados no es necesario registrarse ni iniciar sesión: son 

completamente públicos y abiertos. Pero, cuando intentes realizar alguna acción 

(comentar, crear un tema nuevo…), sí te pedirá que inicies sesión, o que te registres, si no 

lo has hecho previamente. 

 
 

 

Escribe tu comentario o tu nueva 

entrada y pulsa “Publicar” 

cuando acabes. 

 

 

 

 

Como ves, en ambos casos 

puedes insertar imágenes, 

vídeos o subir archivos 

adjuntos (pdf, doc, ppt, etc.). 

Ten cuidado con los archivos 

demasiado pesados. 

 

 

NO INTENTES SUBIR 

DIRECTAMENTE VÍDEOS: 

súbelos a una plataforma tipo Youtube e inserta el enlace. Si no sabes cómo hacerlo, 

ponte en contacto con nosotros. 

 

 

 

 

 



Cómo publicar entradas en el blog 
Evidentemente, como en los foros, los primeros pasos serán iniciar sesión (o registrarte si no 

lo has hecho antes) y entrar en la página “Blog de creación e investigación” 

 

 

Como en los foros, para leer las entradas ya creadas no necesitas ser miembro. Sí es 

necesario para cualquier otra actividad (comentar, compartir, marcar likes…) y para ver la 

información pública de los demás miembros.  

Y por supuesto tienes que iniciar sesión, con perfil de “Escritor”, para crear tus 

entradas. Ya sabes que, si te acabas de registrar, tendrás que esperar a ser autorizado por 

el administrador. 

Una vez iniciada sesión (y 

autorizado como “Escritor”), 

pulsa el botón “Crear 

entrada” 

 

(También puedes hacerlo 

desde tu página personal) 

 

 

 

 

También aquí puedes incluir imágenes (sueltas o en galerías) y vídeos1. En este caso, 

no puedes añadir archivos adjuntos (presentaciones, documentos de texto…). Si deseas 

incluir alguno de estos elementos, háznoslo llegar por correo electrónico o consulta con 

tu profesor. 

 

                                                             
1 Recuerda que NO DEBES INTENTAR SUBIR DIRECTAMENTE VÍDEOS: súbelos a una 

plataforma tipo Youtube e inserta el enlace. Si no sabes cómo hacerlo, ponte en contacto 

con nosotros. 



  

 

(página de “Nueva entrada”) 

 

 

 
 

 
Esto es todo. Esperamos que disfrutes de tu participación en 

vuestro Blog. Antes de empezar, no olvides darle un último repaso 
a las normas de participación en el blog y los foros y 

tenerlas siempre presentes. 

Aquí puedes añadir imágenes, galerías 
de imágenes o enlaces a vídeos 

Puedes guardar un borrador para 
continuar trabajando más tarde. 

Antes de publicarla, 
no te olvides de 
asignarle la categoría 
en que deseas que 
aparezca tu entrada 

Puedes asignar a tu entrada 
una o varias categorías. 

IMPORTANTE: si deseas que tu entrada 
sea tenida en cuenta para formar parte de 
nuestra nueva REVISTA del Maese, no te 
olvides marcar la categoría “REVISTA” 


