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Creación de un Blog o Bitácora paso a paso: 

1. Escribe la siguiente direccion en la parte superior del explorador 

http://es.wordpress.com 

2. En la página que se abre, haz en ¡Registrate ahora!. 

3. En la siguiente página aparecerá un formulario para que llenes con tus 

datos. 

 

4. A continuación ingresa los datos solicitados: 

1. Direccion del Blog: Es la identificación que tendrá la página de 

acceso a tu blog. (Ejm.: El blog de este seminario se denomina 

ticennivelinicial.wordpress.com). Usaremos como direccion 

nombre+apellido. Wordpress verifica si la dirección seleccionada ya 

existe, si te indica esto, debes modificarla. 

2. Nombre de usuario: El nombre de usuario será la identificación 

del administrador del blog, te recomiendo que elijas un nombre fácil, 

que recuerdes. (Ejm.: inicial del nombre+apellido).  
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3. Contraseña: Ingresa una contraseña que luego puedas recordar 

4. Confirmar: Wordpress te solicitará confirmar la contraseña 

ingresada. 

5. E-mail: Ingresa una dirección de e-mail válida, a la misma te 

llegarán  las notificaciones que provengan de tu blog. 

Completados los datos, la página habilitará el botón Sign up -> que te 

permite continuar. Si se encuentra deshabilitado deberás revisar los datos 

ingresados, es posible que la aplicación te esté indicando algún 

inconveniente. 

5. Aparecerá esta pantalla, que indica ‘Un correo electrónico ha sido enviado a 

direccion @ mail.com para activar tu cuenta. Compruebe su bandeja de 

entrada y haga clic en el enlace del mensaje. Debe llegar en 30 minutos. Si 

no Activas tu Cuenta Dentro de dos dias, tendras Que Volver a darte de 

Alta’ 

 

6. Consulta la cuenta de correos que indicaste anteriormente. El sistema de 

WordPress te habrá enviado un correo con un enlace a la cuenta que 

indicaste, diciendo: 
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 ‘Hola, Gracias por firmar con WordPress.com. Estás a un paso de 
los blogs en nombreblog.wordpress.com. Por favor, haga clic en este 
enlace para activar tu blog: 
http://signup.wordpress.com/activate/a5ace0a4b8414cb3 
- El equipo de WordPress.com 
(Si al hacer clic en el vínculo de este mensaje no funciona, copiarlo y 
pegarlo en la barra de direcciones de su navegador.)’ 

 
 

7. Accede al link que indica el mail para activar tu cuenta en Wordpress, te 

mostrará una página como ésta: 
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8. Luego de esto, necesitas identificarte en el sistema, ingresa tu usuario y 

contraseña en la parte superior de la página del punto anterior. En adelante, 

cuando necesites ingresar al blog podrás hacerlo escribiendo en el 

explorador de internet la dirección de tu blog : 

http://nombredelblog.wordpress.com 

9. Listo, ya puedes empezar a escribir en tu blog! 

10. Para comenzar a trabajar en tu blog, entra a la administración del blog, 

seleccionando la opción Acceder que se encuentra en tu blog, debes ingresar 

usuario y contraseña. 
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11. No te desalientes si te encuentras desconcertado y no sabes por donde 

empezar a trabajar, iremos paso a paso conociendo esta herramienta. 

A trabajar!!  


