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Preguntas

◎ ¿Que es un blog?
◎ ¿Que podemos publicar?
◎ ¿Visitáis algún Blog?
◎ ¿Que significa Vlog con V?
◎ ¿Seguis algun Vlog?
◎ ¿Donde podemos crear un 

Blog?
◎ Webnode, Esmiweb, Blogspot, 

Blogger, Wordpress, etc...



Hora de acceder al Blog del campus



Vamos a entrar



Buscamos este dibujo donde 
pone “Aplicaciones”



Y pinchamos una vez con el 
ratón



Seleccionamos “Internet”



Y por ultimo le damos a la 
opción “Navegador Web 

Firefox”



Se nos abre un programa



Vamos a buscar información



Pinchamos aqui



Y escribimos
campusinfantilsl.ugr.es



Pulsamos INTRO



Y pinchamos con el ratón aquí 
para poder acceder a nuestro 

blog



Hora de acceder al Blog del campus
Cada grupo tendrá un usuario y una contraseña para 

que podáis publicar cosas.



Hora de acceder al Blog del campus
Cada grupo tendrá un usuario y una contraseña para 

que podáis publicar cosas.



Esto es lo que tenemos 
que poner

Usuario: campusXX

Contraseña: edicion18



Hora de acceder al Blog del campus
Poned el usuario y contraseña que se os asigne para que 

podáis publicar cosas.



Entrada de prueba
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“
Ahora atentos al proyector



Proyecto del Campus

3



Vamos a hacer un Robot 
Tragamonedas Casero

Este robot cogerá las monedas y se las 
comerá el solito!



¿Que hemos 
aprendido?

◎ Que es un blog
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¿Que hemos 
aprendido?

◎ Que es un blog
◎ Como entrar a nuestro 

blog con usuario y 
contraseña

◎ Hacer una entrada de 
prueba

◎ Cual es nuestro proyecto y 
en qué consiste



Eso es todo!

Nos vemos mañana
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