
1. ¿Cómo entrar a tu panel de control? 

 

Esta es la página de inicio de el BLOG, en la columna de lado derecho se encuentras varias 

imágenes, si bajamos encontraremos la lista de los suscriptores llamada “Comunidad Vampírica” 

Justo abajo hay un cuadro que dice “META” Y una lista de acciones, hay una llamada 

“ACCEDER” Le das clic. 

 

Te llevara a esta página, introduces tu usuario y tu contraseña, le das click a “ACCEDER”. 



Te llevara a tu panel de control. El cual luce así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Cómo publicar una entrada con información, imágenes y 

videos? 
 

 

Ve a la columna de tu izquierda y dale click en “ENTRADAS” 

 



Te aparecerá el siguiente menú, en el que estarán las opciones “MÍOS” que son tus publicaciones 

“TODOS” que son todas las publicaciones de la página, “BORRADOR” que son las publicaciones 

hechas, pero no publicadas. 

Para hacer un nuevo post dale click en “AÑADIR NUEVA” 

 

Te aparecerá la siguiente ventana. 

Ahora vamos a lo sencillo. 

 



Añadimos el título de nuestra noticia [recuadro morado] y la información esencial de nuestra 

noticia [recuadro rojo] 

Ahora añadiremos la imagen. 

 

Vamos a la página de donde sacaremos nuestra noticia y en la imagen damos click derecho y nos 

aparecerá, en caso de Chrome, la opción “COPIAR URL DE LA IMAGEN” le damos click 

izquierdo. Ahora regresamos a nuestra página en donde estamos editando la noticia. 

 



Ahora le damos click izquierdo en “AÑADIR OBJETO” [antes no tenían esta opción, ahora 

después de unos ajustes lo hemos arreglado] Después de darle click ahí les aparecerá una ventana: 

 

Si la imagen se encuentra en internet, para evitarte la molestia de guardarla le das click en 

“INSERT FROM URL”  (recuadro rojo) sí en cambio tienes una foto única que desees compartir y 

que se encuentre en tu PC, le das click en el botón “ELEGIR ARCHIVOS” (recuadro morado) 

 En caso de darle click en “ELEGIR ARCHIVOS” te aparecerá lo siguiente 

  



 Entonces seleccionaras la imagen en donde se encuentre, como se marca en el recuadro 

rojo, seguido de darle click en “ABRIR” el recuadro morado/azul. 

 Te aparecerá lo siguiente: 

  
 Le darás click en “INSERT INTO POST” o si prefieres puedes editarlo cambiándole el 

título, la leyenda, etc. Cuando termines entonces le das click en “INSERT INTO POST” y 

se insertara por defecto en la publicación. 

 

Ahora vayamos al insertado vía URL, de imágenes. Ya hemos copiado el URL de nuestra otra 

página, como se muestra más arriba, nos dirigimos como antes solo que ahora le damos click en 

“INSERT FROM URL” como ya habíamos mencionado antes y nos aparecerá la siguiente ventana: 



 

De ahí en el recuadro rojo le pegamos el URL que habíamos copiado de la imagen, esperamos a que 

se cargue la imagen para que aparezca así: 

 

 

El URL esta en el recuadro rojo, posteriormente le damos click en el “INSERT INTO POST” en el 

recuadro morado. Así se insertara en nuestra entrada. 



 

Te recomendamos que centres la imagen. 

Ahora bien, para guardar el misterio y para no hacer muy larga la noticia le vamos a poner el 

“SEGUIR LEYENDO” 

Le damos click en el botón que esta entre el corrector y el botón de romper link 

 

Después continuamos escribiendo o poniendo más imágenes. 



 

Procura que las imágenes queden abajo del “MORE…” por que el “MORE…” es lo que se va a 

encontrar después de que presionen el SEGUIR LEYENDO; cuando sea publicado. 

Ahora vamos a insertar el video, copiamos el link que nos aparece arriba y que esta remarcado con 

azul: 

 

Ahora ese código lo vamos a insertar  de la misma forma en la que insertamos las imágenes vía 

URL, y nos aparecerá un código así en la entrada: 



 

Ahora vamos a finalizar, nos regresamos a la parte escrita, la principal: 

 

Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar en título 4, que es el tamaño predeterminado. Finalmente 

nos vamos a las categorías, y seleccionamos a las que nuestra noticia pertenece. 

Por ejemplo, las de esta noticia: 

CAST TVD, CW, FOTOGRAFÍAS, SERIES, THE VAMPIRE DIARIES, TEMPORADA 4, 

VIDEOS. 



Ya vamos a terminar, falta lo más importante: ACREDITAR. 

Nos vamos hasta arriba, y ponemos lo siguiente: FUENTE: (el nombre de la fuente original de la 

noticia) Vía: (el lugar de donde sacaste la noticia y que no le pertenece)/ (nuestro sitio) todo esto en 

links. ¿Cómo insetar un link? Fácil. 

 

Le damos click en el botón que parece una U unida, el que se encuentra en el recuadro rojo. Eso 

después de seleccionar el título de nuestra fuente, como se muestra remarcado de azul. 

Se desplegara la siguiente ventana: 



 

En URL le insertamos la dirección de la página, y le damos click en ABRIR ENLACE EN UNA 

NUEVA VETANA/PESTAÑA, finalmente le damos en AÑADIR ENLACE. 

Nuestro sitio se abrevia como T&V. Y le agregamos el link igual que el anterior, dividido con un / 

Ahora si estas listo para darle en “PUBLICAR” 

 



 

¡Listo se ha publicado tu entrada! Y así se ve en el inicio: 
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