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1. Menú de edición
1. Plantilla
2. Estilos
3. Ajustes
4. BLOG

2. Editar el BLOG-Artículos
1. Nuevo Artículo
1. Título y categoría
2. Características
2. Insertar y modificar elementos
1. Títulos
2. Texto
3. Imagen con texto
4. Galería de imágenes

3. Editar las páginas de la Web
1. Editar el Navegador
2. Insertar y modificar páginas
1. Insertar y modificar elementos (y artículos)
3. Vincular artículos a páginas
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WEB

BLOG
Artículos
Elementos
(teaser)

Páginas
Elementos

Elementos (Teaser)

ARTÍCULO

PÁGINA

Elementos
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Editamos artículos de diferente naturaleza

Páginas: Herramienta para visualizar contenidos
por temática.

ACTIVIDADES

PROYECTOS

Editar
Web
ENTRADAS EN INICIO
(convocatoria)

DOCUMENTACIÓN

INTRANET

Inicio de sesión:
En la parte inferior derecha, pinchar en el link “Iniciar sesión”
Se desplegara una barra donde se ha de insertar la contraseña y pinchar en “Iniciar sesión”
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Automáticamente se despliega el MENÚ en la barra derecha. En dicha barra podremos acceder
a otros menús: PLANTILLAS
Modifica la configuración de la estructura de la página. NO recomendamos cambiarlo.

ESTILO:
Modifica:
Tipo de letra
Plantillas de Color de las pestañas, del fondo, de las letras
Otras opciones como el fondo propio estan permitidas previo pago a Jimdo.
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AJUSTES.
Cambiar el mail, datos personales, contraseña...
Otras opciones como Tienda, mail propio, dominios etc. está reservado para miembros Jimdo

Menú BLOG: Servirá para modificar artículos y escribir nuevos.
1- Para modificar: pinchar sobre el título del artículo a editar
2- Para crear un nuevo artículo: pinchar en el link inferior izquierdo “Escribir nuevo artículo”

1

2
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Nuevo artículo: 1- Definir sus características:
a-¿Quieres que se puedan hacer comentarios?
b-¿Quieres que dicho artículo se publique ahora o que permanezca como borrador?
c-¿ Quieres que figure alguna fecha? De un evento, congreso, viaje…

a

b

c

Nuevo artículo: 2- Insertar título y Categoría:
Categoría: nos servirá para vincularlo a un enlace del navegador principal (barra de la izquierda)
Si de categoría pones: actividades-2009, dicho artículo aparecerá en ACTIVIDADES / 2009
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Nuevo artículo: 2- Insertar título y Categoría:
Las categorías que hayas utilizado anteriormente se guardarán. Si deseas que el artículo aparezca en:
1- Intranet: insertar la categoría: privado
2- Documentación (para descargar): documentación
3- Proyectos o Actividades de un año concreto: Proyectos o Actividades seguido de un guión – y del año
al que corresponda. Ej.: Actividades-2008 Proyectos-2010
4- Si es algo especial: insertar una categoría nueva como la de Perú ó Convocatorias ó documentación

Nuevo artículo: 3. Insertar elementos. Un elemento puede ser una foto, título, vídeo, tabla…
Para insertar un elemento, hemos de colocar el ratón en el extremo izquierdo del título el artículo o de
un elemento anterior. Ese menú nos permite avanzar con los elementos del artículo de la siguiente
manera
Ascender el elemento
Descender el elemento
BORRAR el elemento
NUEVO el elemento

Estos son algunos de los elementos que podemos insertar:
Título: insertas un nuevo enunciado, diferente al principal del artículo ya insertado.
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Trabajar con los elementos:
1- Modificar un elemento. Opciones a la izquierda
2- Guardar de manera provisional el elemento: Pinchar en la Cruz de la derecha y desplazarla.
De esa manera se nos abre una nueva ventana con dicho elemento y podremos insertarlo en
un artículo diferente.

1

2

Desplazar hacia arriba el elemento
Desplazar hacia abajo el elemento
Eliminar el elemento
Añadir un nuevo elemento

Insertar una IMAGEN
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Insertar una IMAGEN
1- Título de la imagen
2- Alineación: Izquierda / Centro / Derecha
3- Tamaño: + (aumentar) / - (reducir) / o (tamaño real)
4- Hipervínculo: cuando pinches en la imagen que te dirija a otro sitio. (pág. Siguiente)
5- Girar a favor o en contra de las agujas del reloj.

1

2

3

4
5

Enlace de una imagen:
1- Dirigir hacia un enlace de nuestra web, del menú de la izquierda (actividades, docuemtnos…)
2- Dirigir hacia un artículo del propio blog (centro de Salud, construcción con paja, …)
3- Dirigir a una web como la del Colegio o a un mail personal…

1
2

3
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Insertar una IMAGEN
1- Seleccionar la imagen, buscarla en el ordenador, memoria externa o USB…
2- Subir la imagen

1
2

Carácter: Publicado o borrador.

Título del artículo

Fecha del evento

Categoría

2 elementos

Comentarios activados
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Insertar Imagen con texto.

Insertar Galería de imágenes
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Insertar Galería de imágenes
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En esta opción de proporción, la imagen es recortada con el
fin de una previsualización homogénea

En esta otra, las imágenes son mostradas tal y como son,
unas más alargadas o verticales, etc.
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Título: Categoría, comentarios, estado y fecha
Subtítulo: Lugar, año, subvención, tema… (Gris)

Texto + imagen

ARTÍCULO
Texto

Galería: Formato, tamaño, proporciones

Texto

EDITAR
BLOG
Artículos
Elementos
(teaser)

WEB
NAVEGAR
Páginas
Elementos
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¿Qué hace que cada artículo se dirija automáticamente a la página que le corresponda?
La categoría
Páginas
Artículos
Actividades-2008

Actividades-2010

Actividades-2010

Elementos (Teaser)

ARTÍCULO

PÁGINA

Elementos
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Vincular el artículo a un enlace del navegador de la izquierda.
Ej.: Un artículo de una actividad del 2010 vincular a la pestaña ACTIVIDADES – 2010
Asegurarse de que en la categoría se describe bien el destino y en el artículo.
En esta página vemos dónde se define la categoría para un artículo

Vincular el artículo a un enlace del navegador de la izquierda.

Pasar con el cursor por encima del menú de la izquierda
Pinchar en “Editar navegación”
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Se despliega una plantilla para la navegación

Dichos iconos nos permiten:
1. Ascender el enlace
2. Descender el enlace
3. Tabular o subordinar el enlace
4. Añadir un nuevo enlace
5. Eliminar el enlace
6. Ocultar el enlace, no visible.

Añadimos un nuevo enlace o página

Insertar nombre al enlace o página

Y Guardar!!
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Al abrir la nueva página, ésta está vacía.
Vamos a insertar los artículos que queremos vincular.
1- Ponemos el título en la página
2- Insertamos una línea horizontal
3- Insertamos el enlace al artículo del BLOG
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Al insertar un artículo del BLOG, visualizaremos el siguiente menú:

En Categorías: ESCRIBIMOS (ya que no siempre funciona seleccionando), escribimos de modo idéntico
la categoría que insertamos en el artículo y que se corresponda con la página deseada
Ej. Estamos en las ACTIVIDADES del año 0001, pues escribimos la categoría correspondiente.
Actividades-0001
De ese modo, todos los artículos que contengan por categoría Actividades-0001, aparecerán en este
enlace o página
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El largo del teaser nos indica cuánto queremos que aparezca
en un primer momento de los artículos.
1 Teaser = 1 Elemento de artículo.
Si dices que quieres que se visualicen 3 Teaser, se visualizarán
los 3 primeros elementos del artículo redactado
-------------Si pinchas en Artículo : Mostrar artículo completo. Se mostrará
la totalidad del artículo.

Ya podemos ver el artículo Prueba en el menú BLOG

¿Quieres editar otro artículo?
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1- Características

2- Título y características

3- Insertar elementos.

Descargas. Es un elemento más.
1- Seleccionas archivo a descargar
2- Subes el archivo
3- Título… Y GUARDAR
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La descarga, es un artículo más del BLOG, por lo que si queremos que aparezca en
el menú de la izq. Dentro de la página “Documentos” es tan sencillo como indicar
en Categoría, el nombre correspondiente: documentos

Cuando edites un nuevo
artículo, verifica si permites los
comentarios, si es borrador o
no…
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Dentro de cada artículo redactado, en la parte inferior, encontramos un
enlace a los Comentarios. Si pinchamos encima se despliega:

http://asfcyl.jimdo.com/
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