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ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UN  BLOG 
 
En esta propuesta debes realizar un trabajo de investigación sobre la 
estructura de un blog.  
 
Para ayudarte sigue los pasos 1 a 8 en los que vienen descritas las 
actividades que debes realizar.  
 

Sugerencia: Una vez hayas realizado todas las actividades harás una 
presentación de tu investigación al resto de tus compañeros. Para hacerlo 
elaborará un mural en formato tradicional o una infografía. 
 

Actividad. Estructura y elementos de un blog.  

Tu trabajo de investigación deberá responder a las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué es una entrada? 
2. ¿Qué es una página? 
3. ¿Para qué sirven las etiquetas? 
4. ¿Qué es un gadget? Nombra algún tipo 
5. ¿Qué es un hipervínculo? 
6. ¿Qué significa “moderar” en un blog? 
7. ¿Para qué sirven los comentarios? 
8. ¿Qué es un trackback? 
Duración de la sesión. 1 hora 
Trabajo individual o por parejas. 
Materiales: ordenador, acceso a internet, cuaderno y lápiz 
 

Presentación de los resultados de la investigación 

Cuando hayas recopilado todos los datos realiza un mural para compartirlo 
en clase. Realiza tu trabajo y a continuación haz un mural o infografía para 
la clase con los datos recopilados. Puedes utilizar una herramienta online 
para crear infografías. Encontrarás los pasos para hacerlo en el Anexo I que 
te facilitará tu profesor o profesora. 
 

Herramientas para crear infografías: 
 https://magic.piktochart.com 
 http://visual.ly/ 
 https://www.easel.ly/ 
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Anexo. 

¿Cómo crear una infografía? 

VE a https://magic.piktochart.com 

Tu profesor te dará acceso a la herramienta: 

Selecciona una plantilla para tu trabajo. Te recomendamos en este caso: 

 

Puedes elegir entre diferentes diseños: 

 

Aparecerá una pantalla de ayuda como esta: 
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Puedes cerrar esta pantalla de ayuda haciendo clic en 

 

Y comenzar a configurar la plantilla con los datos de tu trabajo. Para ello clic 
en el texto y sustituye o añade el tuyo propio. También puedes modificar los 
fondos y las imágenes. 

Cuando termines Guarda (SAved) y descarga (Download)  a tu ordenador 
desde la barra superior de herramientas: 

 

 

 


