
CREAR BLOG EN LA PLATAFORMA WWWEEEBBBNNNOOODDDEEE   

De todas las plataformas para crear Blogs, Blogger es una de las más 

populares, pero Webnode es  una opción sencilla con la que  podrás 

crear tu blog, sus plantillas y ubicación de las herramientas la hacen 

atractiva y de seguro te encantará. Sigue los siguientes pasos: 

1. Entra a la dirección www.webnode.com.ar.  

                

 

2. Luego llenas los siguientes campos (dirección del website, Dirección 

de e-mail, Contraseña y regístrate).                                     

                  

 

http://www.webnode.com.ar/


3. Luego de dar clic en                                            esperas unos 

segundos, mientras se crea tu web blog. 

 

 

4. Para continuar completa los campos vacíos,  selecciones el lenguaje 

(Español) y das clic en  

            

 

 

REGÍSTRATE 

SIGUIENTE 



5. Selecciona la plantilla y das clic en  

 

6. Seleccionas la cantidad de páginas que deseas tenga tu blog y das 

clic en terminar. 

 

 

SIGUIENTE 

Antes de escoger la plantilla 

de tu gusto, puede ver la 

vista previa, para observar 

mayores detalles. 



7. Espera unos segundos, mientras se configura la página. 

                

8. Ya estás listo para empezar a editar cada uno de los contenidos que 

aparece en cada ventana, solo das clic en (Editar contenido), 

borras el texto que aparece y escribes el tuyo.   

            

 

 

 

 

 Importante leas 

este mensaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cómo agregar 
imágenes a mi BLog?

• ¿Cómo agregar un 
contador a mi BLog, 
para registrar las 
visitas de los usuarios?

Contador



 

1. Agreguemos una imagen para enriquecer el texto. Damos clic en el 

botón (imágenes) 

 

 

 

 

2. Esperas que cargue 

                  

 

 



3. Luego damos clic, en (Cargar imágenes), aparece un mensaje 

agregar imágenes a tu proyecto. 

       

 

 

4. Das clic en Buscar, para añadir la imagen.  

 

 

 



5. Escogen la imagen dependiendo en qué lugar del computador la 

tengas, con un clic encima, luego das clic en Abrir. 

 

 

 

6. Una vez cargado, aparecerá un mensaje “Los archivos se han 

subido correctamente”. Das clic en cerrar. 

 

 

 



7. Reiteramos la orden y damos clic en cerrar. 

           

 

 

8. Aparecerá una vista previa de la imagen junto al texto. Ubicas la 

imagen a tu gusto y luego le das clic en Guardar. 

          

 

 



9. Listo ya está ya has cargado tu imagen. De esta forma se verá tu 

Blog. 

 

          

 

 


