
Guía rápida para dejar comentarios o 
participar en este blog. 
 

Hay dos formas básicas de participar en este blog. Dejar comentarios tras 

cualquier entrada o bien escribir una entrada, es decir un texto, generalmente 

más extenso, que no es respuesta directa  a otra entrada o a otro comentario. 

Para este caso, envíanos el texto que quieres publicar a la dirección de email:  

iugetafeinternet@gmail.com  a esta dirección puedes enviarnos también cualquier 

sugerencia sobre este blog. Indícanos si quieres que sea publicado o no y su 

quieres que se publique con tu nombre o pseudónimo. Recuerda que no 

publicaremos comentarios de carácter ilegal, o que atente contra el honor o 

dignidad de las personas.  

Para incluir comentarios en cualquier entrada debes saber que al final de cada 

comentario sale:  

 

1/ Puedes valorar el comentario pulsando sobre las casillas de muy bien, bien, 

etc.  

2/ Puedes enviar el comentario a otra persona pulsando sobre el sobre. Al 

pulsar sale un formulario para el envío del enlace. 

3/  Pulsa sobre comentarios si quieres leerlos o añadir uno. Al pulsar salen los 

comentarios, si hay y sale el formulario de incluir un nuevo comentario:  

 

 



1/ Escribe tu comentario en 

este cuadrado. Si el texto es 

muy largo quizás sea 

recomendable escribirlo sobre 

un editor de texto (Word o 

open office por ejemplo)  y 

después copiarlo sobre el 

recuadro.  Eso te permite usar 

los correctores ortográficos y 

no perder el texto en caso de 

cualquier incidencia de 

internet o de la web.  Ten en 

cuenta que Blogger sólo 

permite un máximo de 4.096 

caracteres. 

2/ Pon los textos del cuadro 

superior, si no lo ves claro 

puedes pedir una pista sonora 

o que se genere otro texto. 

3/ Puedes identificarte con 

una cuenta de google (gmail) 

o bien mediante cuentas de 

OpenID. En este caso sale la 

captura de identificación:  

 

Si se pone un nombre pide el nombre y opcionalmente una url, es decir una 

dirección web( esto sirve por si tenemos una web o blog propios para que se 

puede visitar). 
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Si ponemos Anónimo no pedirá nada. En este caso es conveniente que en el 

texto figure al principio o al final un pseudónimo o “nombre de Guerra”.  

Recomendamos que no se utilice la opción de Anónimo. En su lugar, es mejor 

la de Nombre ya que se puede poner el nombre que se quiera pero ordena 

mejor los comentarios.  

Recordamos que los comentarios serán moderados por uno de los 

responsables del blog por lo que puede pasar algún tiempo (horas) desde que 

se carga hasta que se publique.  

Algunos “trucos” para mejorar los comentarios:  

Usa negritas para resaltar una palabra. 

Hay quienes no lo saben, pero en los comentarios se permiten algunos códigos 

HTML como el uso de negritas. Para resaltar una palabra enciérrala entre las 

etiquetas <b> y </b> por ejemplo si lo usamos así: 

La reforma laboral  <b>es injusta</b>  e innecesaria.  

El resultado será: 

La reforma laboral   es injusta    e innecesaria.  

Igualmente pueden usarse cursivas para diferenciar palabras o frases 

especialmente si queremos hacer citas literales de otras personas.  

Su uso es encerrando  el texto entre <i> e </i> por ejemplo: 

La reforma laboral  <i>es injusta</i>  e innecesaria.  

El resultado será: 

La reforma laboral   es injusta   e innecesaria.  

De igual forma se pueden combinar ambos: 

La reforma laboral  <b><i>es injusta</i></b>  e innecesaria.  

El resultado será: 

La reforma laboral   es injusta   e innecesaria.  



Si quieres poner un link dentro de un comentario, hazlo de la misma forma que 

lo harías en un post: 

Puedes ver esto en: <a href="URL del enlace">pulsa aqui</a> 

. 

 

De este modo el link estará activo y listo para hacer click sobre él. 

Puedes ver esto en:  pulsa aquí  

Otros “consejos adicionales” 

No dejes tu correo en todas partes. Salvo que sea extremadamente necesario, 

no pongas la dirección de tu correo electrónico en el comentario. Te expones a 

SPAM y ser víctima de gente mal intencionada. Si quieres ponerte en contacto 

con nosotros mándanos un email a iugetafeinternet@gmail.com   

No uses mayúsculas en todo el texto. 

Esto es muy común y es una falta de respecto; en lenguaje informático usar 

todas las palabras en mayúscula denota que estás gritando. ¿ENTIENDES LO 

QUE TE DIGO, O NO?.  Puedes usar palabras abreviadas típicas de los sms 

como xq en lugar de  porque  pero corres el riesgo de que muchas personas no 

te entiendan. Lo que puede ser bueno para los SMS no lo es tanto para los 

comentarios web.  

Evita hacer SPAM 

Es un hecho que si dejas un comentario del tipo "entra a mi blog" nadie lo 

visitará, salvo alguien que esté extremadamente aburrido o también quiera 

dejarte SPAM. Mejor deja un comentario con una buena aportación al 

contenido de la entrada. Será más fácil llamar la atención de los visitantes y 

que visiten tu página web. 

 

*** 


