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 TEMA 4 

“GADGETS” 

 

4.1. Añadir Gadgets. 

Se conoce el término gadget o widget como una serie de “mini aplicaciones” diseñadas 
para proveer información, interacción a través de internet …  que, en nuestro caso, se colocan 
normalmente en las barras laterales o columnas del blog. 

Se convierten en una forma de usar servicios disponibles en la Red sin tener que abrir el 
navegador. Gracias a ellos podemos, por ejemplo, enterarnos del tiempo que va a hacer hoy en 
nuestra ciudad sin tener que ir a Yahoo! Tiempo, sino haciendo que la información aparezca en el 
escritorio; también podemos buscar una palabra en el diccionario de la RAE sin tener que 
instalarlo o visitar su página, disponer de una lista de enlaces a páginas webs, un vídeo 
incrustado de Youtube… y otras muchas herramientas, hasta pequeños juegos. 

 

Nos situamos en la pestaña DISEÑO y encontraremos varios lugares donde añadir un 

gadget: columnas, debajo de la cabecera, en el pie del blog… 

Por ejemplo, en la columna de la derecha, además de ARCHIVO DEL BLOG y DATOS 

PERSONALES que vienen ya por defecto, vamos a ir añadiendo otros apartados (gadgets). 

Cliqueamos sobre Añadir un gadget que se encuentra encima de SEGUIDORES y se nos abrirá 

una ventana con las diferentes posibilidades. Vamos a añadir, en un principio, las siguientes: 

 Añadir 

una 

imagen. 

 Añadir 

texto. 

 Añadir 

lista de 

blogs. 

 Añadir 

lista de 

enlaces. 

 Otros 

Gadgets 

 

 

http://es.weather.yahoo.com/
http://www.rae.es/
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AÑADIR UN GADGET DE IMAGEN: 

Una vez que le habíamos dado a Agregar Gadget, se abre una ventana en la que elegiremos la 

opción IMAGEN cliqueando sobre ella. 
Se nos abre una nueva ventana en la 

que podemos ponerle un título y pie de 

foto a la imagen. Si queremos que al 

pulsar sobre la imagen vayamos a una 

dirección web, tendremos que escribir la 

correspondiente dirección web en 

ENLACE. 

Para elegir la imagen, le pulsaremos a 

SELECCIONAR ARCHIVO y la buscamos 

en el directorio de nuestro ordenador.  

También podemos pegar la URL de una 

imagen de internet (dicha URL se 

consigue con el botón derecho sobre 

dicha imagen y seleccionar la opción 

“copiar URL de  imagen”) 

No se nos olvide darle a GUARDAR al 

finalizar. 

Es importante que cada vez que guardemos un gadget confirmemos la estructura de nuestro 

Diseño dándole a: 
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AÑADIR GADGET DE TEXTO: 

Volvemos a seguir el mismo procedimiento: 

 Añadir Gadget 

 Cliquear sobre la imagen correspondiente a TEXTO. 

 

Le ponemos un TÍTULO. 

Escribimos el texto dentro del 

CONTENIDO. Será lo que 

queremos que aparezca en 

nuestro lateral.  

GUARDAR para finalizar. 
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AÑADIR GADGET DE ENLACES DE BLOGS: 

En nuestro blog dispondremos un gadget con una lista de enlaces a blogs que consideremos 

interesantes para nuestro alumnado. En este listado podrás comprobar que aparece delante el logo de 

cada blog. Generalmente el de Blogger pero también hay quien ha creado su propio logo (Favicón) 

Repetimos  el mismo 

procedimiento: 

 Añadir Gadget 

 Cliquear sobre el 

icono 

correspondiente a 

LISTA DE BLOGS. 

 

  Le pondremos el título correspondiente 

y pincharemos sobre Agregar un blog a 

tu lista, apareciéndonos una pequeña 

ventana donde escribir la dirección del 

blog que queremos añadir (tú puedes 

aquí escribir la del blog del curso: 

 grupoon-line.blogspot.com y le damos a 

AÑADIR. 

Podemos ir agregando más 

direcciones si seguimos pulsando sobre 

AGREGAR UN BLOG A TU LISTA. 

 

Antes de guardar, debemos de saber 

que, además de agregar nuevas 

direcciones a la lista, podemos 

configurarlas cambiándole el nombre o 

bien eliminarla. Daremos a GUARDAR 

cuando acabemos de introducir todos 

los elementos de la lista 

http://www.escuelatic2-0.blogsport.com/
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AÑADIR  GADGET DE LISTA DE ENLACES: 

Aquí dispondremos una lista parecida a la anterior pero sin que aparezca el icono 

(favicón) que aparece delante del blog. Muy útil, por ejemplo, para disponer un listado de 

direcciones webs sobre 

recursos educativos. 

 Añadir Gadget 

 Cliquear en el icono 

correspondiente a 

LISTA DE ENLACES 

(debajo del de lista de 

blogs) 

 Escribimos el TÍTULO 

de cómo se llamará 

esta Lista de Enlaces. 

 Ordenamos 

alfabéticamente para que 

se puedan localizar mejor. 

 Pegamos o escribimos la 

dirección (URL) de dicha 

página. 

 Le ponemos un nombre a 

este sitio web. 

 Le damos a AÑADIR 

ENLACE y así 

sucesivamente con todos 

los enlaces. 

 Al igual que el anterior 

gadget, podemos editar el enlace o eliminarlo. 

 GUARDAR. 
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AÑADIR GADGET DE ESTADÍSTICAS DE VISITAS DEL BLOG: 

Aunque podemos encontrar infinidad de gadgets de contadores de visitas en internet, Blogger 

nos ofrece uno que por su comodidad y sencillez no deja de ser interesante. 

Seguiremos el mismo proceso que para insertar los gadgets anteriores: 

 DISEÑO / AÑADIR GADGET. 

 Seleccionar el gadget Estadísticas 

del Blog.  

 Podemos insertarle un Título 

a nuestro contador. 

 Escogeremos el Periodo de 

Tiempo, normalmente Todo 

el Periodo. 

 Elegiremos uno de los pocos 

estilos que nos presenta. 

 Le damos a Guardar. 

 

Es importante comentar que 

cuando tengamos varios gadgets en 

nuestra pantalla de Diseño, 

podemos cambiarlos de orden 

“arrastrándolos” (botón izquierdo 

sobre el gadget correspondiente y –sin soltar- mover) y cambiándolos de lugar. 

 

AÑADIR TRADUCTOR PARA NUESTRO BLOG: 

Debido a que hoy en día pueden visitar nuestro blog desde cualquier zona del mundo, 

debemos de facilitar nuestra comunicación pudiendo traducir el contenido a los múltiples 

idiomas que Blogger nos ofrece. Para ello, insertaremos el gadget TRADUCTOR siguiendo el 

mismo proceso de siempre.  
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4.2. Otros Gadgets. Utilizar gadget Html-JavaScript. 

Además de los 

Gadgets que nos ofrece 

Blogger, nosotros/as 

podemos encontrar otros 

por la red. Son muchísimas 

las direcciones en las  que 

buscar, simplemente con 

escribir en Google: “gadget 

para blogger”. 

Os recomiendo que, 

para empezar, visitéis un 

lugar llamado  WIDGETBOX:  

http://www.widgetbox.com

/widgets/ 

 

Una vez que estamos en su página principal, seleccionamos la pestaña de WIDGETS y 

dispondremos de gran cantidad de gadgets para poder incorporarlos en nuestro blog siguiendo 

el procedimiento que explicaremos más adelante. 

Si hacemos clic sobre FIND WIDGETS tenemos la oportunidad de encontrar con un buscador 

cualquier gadget que deseemos poner en nuestro blog. 

 

http://www.widgetbox.com/widgets/
http://www.widgetbox.com/widgets/
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Si por ejemplo queremos encontrar un gadget – reloj para nuestro blog, escribimos la 

palabra RELOJ encima del texto en gris claro FIND WIDGET, le damos al INTRO y nos dará la 

opción de muchos de ellos. 

Cliqueamos sobre el que más nos haya gustado… 

Y nos saldrá una pantalla donde aparece el reloj 

correspondiente y el botón GET WIDGET (consigue el 

gadget). Pulsamos sobre dicho botón y nos saldrá el 

código HTML que necesitamos para copiar en nuestro 

blog para que en él aparezca el reloj. 

 

Este código es llamado EMBED CODE y para copiarlo 

simplemente le damos a COPY o bien hacemos doble clic 

sobre dicho código hasta que se ponga con color negro de 

fondo y, con el botón derecho sobre el mismo, le damos a 

copiar. 

Ahora se trata de pegar el código copiado en nuestro 

blog. 

Lo podemos hacer bien en una ENTADA, en el cuerpo 

del escrito o bien en DISEÑO/Añadir GADGET HTML-

JAVASCRIPT. Vamos a explicarlo en ésta última. 
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En la pestaña DISEÑO, nos vamos a AÑADIR UN GADGET 

Como podemos comprobar, teniendo en cuenta el tipo de plantilla que hayamos 

seleccionado, podemos añadirlo en bastantes lugares de nuestro blog. Esta vez lo vamos a 

colocar debajo de la cabecera. 

Elegimos el gadget 

HTML/JAVASCRIPT 

Ahora hacemos clic con el 

botón derecho del ratón para 

pegar en CONTENIDO el código 

HTML. 

Cuando le demos a 

GUARDAR ya tendremos 

nuestro reloj incorporado. 

Nos vamos a VER BLOG 

para comprobarlo. 

Otra de las direcciones 

interesantes para adquirir recursos 

para nuestro Blog es: 

http://blogsmadeinspain.blogspot.com/   

 

 

 

http://blogsmadeinspain.blogspot.com/
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Otro gadget: La mascota de mi clase. 

En la dirección http://bunnyherolabs.com nos encontraremos con multitud de mascotas 

para nuestro blog de la clase. Ya se nos 

muestran cuatro (fish, hámster…), 

cliqueamos sobre MORE PETS y 

obtendremos una amplia de lista de 

animalitos. 

Se trata de elegir uno de ellos: 

pongamos como ejemplo el conejito. Al 

señalarlo, se nos abrirá la opción de 

ponerle nombre, la clase que lo adopta y 

el color. 

 

Una vez que lo hayamos 

hecho, le daremos a FINISH y 

pasaremos al siguiente paso 

que será cómo extraer el 

código embed. 

Para ello, cliqueamos sobre 

OTHER SITES y, 

seguidamente a COPIAR 

dicho EMBED CODE. 

Este código lo pegaremos 

luego en nuestro Blog, 

siguiendo los pasos al estilo 

del gadget del reloj: 

  DISEÑO/AÑADIR GADGET/HTML-JAVASCRIPT y pegamos el código correspondiente / 

GUARDAR y VER BLOG. 

 

http://bunnyherolabs.com/
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Insertar un Vídeo de Youtube. 

Nos vamos a www.youtube.com y allí tenemos la posibilidad de buscar. Vamos a suponer 

que estamos dando el tema del aparato respiratorio y queremos ver un vídeo sobre una 

experiencia realizada para aprender cómo funciona el sistema. 

Simplemente escribiríamos las palabras-clave: BOTELLA QUE RESPIRA y le damos a BUSCAR. 

Seleccionamos el vídeo correspondiente y buscamos la opción de COMPARTIR para que nos 

salga la DIRECCIÓN DEL ENLACE del enlace que debemos de copiar en nuestro blog, bien 

como un vínculo en una entrada (Lo vimos en el tema 3 –apartado 3.2-) o bien como un 

elemento de la lista de enlaces en añadir gadget dentro de diseño (Lo hemos visto en este 

tema 4 –apartado 4.1-) 

 

Pero, además, podemos INCRUSTAR o EMBEBER este vídeo en una ENTRADA o GADGET 

de HTML en nuestro blog. Para ello, tendríamos que conseguir el código HTML que 

encontramos cuando pulsamos sobre la opción de INSERTAR. 

http://www.youtube.com/
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Solamente tendremos que 

situarnos encima de la zona 

sombreada y con el botón 

derecho copiar dicho código. 

Podríamos cambiar el 

TAMAÑO del vídeo (para que 

se adecúe a nuestro espacio 

en el blog) y alguna opción 

interesante como la de 

mostrar o no sugerencias de vídeos relacionados con éste cuando finalice la reproducción. 

¿Cómo lo pegamos en una ENTRADA de nuestro Blog? 

Entramos en nuestro blog y realizamos una NUEVA ENTRADA. 

Le ponemos su TÍTULO y elegimos las pestaña HTML. 

Con el botón derecho pegamos sobre el espacio correspondiente. 

Le ponemos una ETIQUETA. 

Le damos a PUBLICAR y ya estamos listos para ver cómo queda en nuestro blog. 
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4.3. Hacerse seguidor de un blog. 

Cuando estemos VISITANDO un Blog, podemos tener la oportunidad de convertirse en 

SEGUIDOR del mismo. 

Debido a que Blogger está actualizando continuamente su interfaz, nos podemos encontrar 

diferentes maneras de hacerlo (incluso puede que haya cambiado a como explicamos aquí).  

Vamos a convertirnos en miembros del Blog del Curso (http://grupoon-line.blogspot.com.es/). 

Para ello, cliqueamos sobre PARTICIPAR EN ESTE SITIO.  

Nos aparece una ventana en la que nos indica alguna cuenta creada 

con Google, Yahoo, Twitter...  

Como ya tenemos creada nuestra cuenta en Google, cliquearemos 

sobre GOOGLE. (Si no tuviéramos ninguna de estas cuentas debemos de 

CREAR UNA CUENTA DE GOOGLE NUEVA). 

 Si hemos accedido por una 

Cuenta de Google, nos aparece 

esta pantalla de la derecha, 

debiendo introducir nuestra 

cuenta de CORREO 

ELECTRÓNICO y CONTRASEÑA  

para poder acceder a 

personalizar nuestra entrada en 

el Blog. 

http://grupoon-line.blogspot.com.es/
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Podremos elegir si seguimos este blog de manera pública o privada, editar nuestra foto... 

Será ahora el momento de pulsar sobre SEGUIR ESTE BLOG y se nos indicará que ya somos 

seguidores.  

Tendremos que darle a HECHO y ya está. 

 Si debemos crearnos una cuenta de Google porque no teníamos, tendríamos que rellenar 

un formulario como el que tuvimos que completar cuando nos creamos el blog. 

Si queremos, también podemos nosotros darle la oportunidad a los demás que nos visitan 

para que nos sigan.  

Para ello, tendríamos que crear en nuestro blog el GADGET de SEGUIDORES. 

Blogger ha creado nuevo dicho gadget ampliándole el carácter comunicativo e introducirte en 

el mundo lleno de conexiones del Google+ 
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Ya sabemos los pasos para incluir un gadget: 

DISEÑO / AÑADIR UN GADGET y seleccionamos el 

gadget de SEGUIDORES DE GOOGLE+ 

 Disponemos de algunas opciones 

para cambiar:  

 Título. 

 Tamaño. 

 Gama de colores. 

 Cuando terminemos, le damos a 

GUARDAR y ya podemos verlo 

colocado en el blog. 

 Cuando alguien se haga seguidor/a 

nuestro podrá ver todo lo que 

tengamos público en Google+ al igual que nosotros/as también podemos ampliar 

muchísimo nuestro círculo de “amistades”. 

 

4.4. Permiso para crear entradas en otro blog. 

Si nosotros queremos que alguien (un compañero/a, por ejemplo) pueda también crear 

(además de nosotros/as) nuevas ENTRADAS en nuestro Blog, le daremos autorización desde 

la pestaña CONFIGURACIÓN LO BÁSICO – PERMISOS y le damos a AÑADIR AUTORES. 

Escribimos los e-mail de los invitados, 

separados por comas. También 

podemos seleccionar de la lista de 

contactos de nuestro correo. Cuando 

ya tengamos la lista escrita, le damos a 

INVITAR A AUTORES. El blog puede 

tener hasta 100 co-autores quienes 

podrán realizar nuevas entradas 

aunque no podrán cambiar el diseño del autor principal. 


