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TEMA LOS BLOGS 

Contextualización  
 
¿Sabes lo que es un Blog?  

 
Los blogs comenzaron como algo que la gente hacía por diversión, pero            
se ha convertido en una opción profesional rentable. Encuentra un          
tema atractivo para cubrir, desarrolla tus habilidades de redacción,         
construye una audiencia de lectores, y pronto podrías tener suficiente          
tráfico para atraer a los anunciantes de paga. 
 
Los blogs también pueden generar ingresos a través de enlaces de           
patrocinio afiliados. Digamos que un blog está vinculado a una librería           
en línea; la librería le pagará al bloguero un pequeño porcentaje de            
cualquier compra realizada por cada clic que alguien haga desde el blog            

hasta su sitio web. 
Los vloggers, o video bloggers, también han alcanzado mayor popularidad. Los videos de YouTube con               
muchas vistas a menudo introducen comerciales previos al material visual que los espectadores deben de               
ver primero. Por cada reproducción de video, el comunicador recibe un pequeño monto económico.              
Algunos vloggers construyen bases de admiradores tan grandes que llegan a ser auténticas celebridades              
de YouTube. Un puñado logra convertir su fama virtual en estrellato internacional en todos los campos                
imaginables. 
 
Instagram es una aplicación de redes sociales con videos y fotografías que puede brindarte otro camino                
hacia un cheque de pago. Aquellos que presumen un gran número de seguidores se llaman influencers.                
En ocasiones, reciben un pago por promocionar productos en sus publicaciones. Una empresa podría              
patrocinar un tutorial de maquillaje con algunos labiales, o un restaurante podría patrocinar instantáneas              
de sus platillos. El product placement (ubicación de producto) se ha convertido en una estrategia popular                
para que las marcas les vendan a sus audiencias. 
 
Con frecuencia, obtener ganancias del trabajo en línea está relacionado con encontrar nuevas             
oportunidades. Podrías descubrir un nicho desatendido de la red o impactar con una tendencia en el                
momento exacto. Internet ha creado millones de nuevas alternativas para lectores y clientes, permitiendo              
que ciertas personas inteligentes obtengan beneficios. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

1. Lee atentamente la anterior hoja y realiza un blog donde expliques el modo de preparación de tu 
comida favorita. Y hacer una invitación a comer ciertos alimentos.  
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2. De lo visto en clase, ¿cómo crees tú, que pueden ser más útiles los blogs? 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 
 

Criterios de Evaluación  
Conoce y pone en práctica el vocabulario requerido para el uso de internet, blogs y otros medios                 
tecnológicos relacionados con la informática. 
 


