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TEMA LOS BLOGS  

Contextualización  
 

¿QUÉ ES UN BLOG Y PARA QUÉ SIRVE? 
 
Seguramente habrás escuchado el término “blogueros” o que en algún blog se reveló información 
importante acerca de un asunto político o de otro aspecto de la vida social. Pero ¿qué es un blog y para 
qué sirve? En esta lección podrás despejar esas inquietudes. 
 
Un blog es una página web en la que se publican regularmente artículos cortos con contenido actualizado 
y novedoso sobre temas específicos o libres. Estos artículos se conocen en inglés como "post" o 
publicaciones en español. 
 
Los artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, videos, sonidos y hasta de animaciones 
y gráficas que ilustran mucho mejor el tema tratado. En pocas palabras, un blog es un espacio en internet 
que puedes usar para expresar tus ideas, intereses, experiencias y opiniones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los blogs iniciaron como espacios en línea donde las personas podían expresar sus opiniones, 
pensamientos, fotografías e incluso videos. La mayoría de los blogs son escritos por una sola persona y 
otros son creados en conjunto como las revistas en internet que tienen una gran credibilidad y un 
enorme número de lectores y seguidores. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Consulta  

 
A. ¿A qué se refiere la palabra “bloguero”? 

mailto:yudi.soler@sabiocaldas.edu.co


B. Consulta las características de un blog 
C. Consulta páginas web on-line para diseñar blogs.  

 

2. De acuerdo al contenido del video (SERA PUBLICADO EN EL TABLON DE CLASSROOM) 

 

A. Escribe 5 ideas principales del video 

B. Piensa en 3 temas que te gustaría diseñar tu propio Blog, escríbelos.  

 

3. Consulta y escribe la historia de los blogs.  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://edu.gcfglobal.org/es/crear-un-blog-en-internet/seleccionar-un-tema-para-tu-blog/1/ 
 

Criterios de Evaluación  

Identifica el concepto de Blog para ponerlo en práctica con la creación de material digital  
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