
 

 

Manual de uso 
 

Herramienta Langblog 

 

 

 

Contenido 
 

Cómo se participa en un Langblog 2 

Cómo se añade un archivo multimedia 6 

 
 

 
 
 



Manual de uso 
Herramienta Langblog 
Cómo se participa en un Langblog 
La herramienta está pensada para que los estudiantes puedan hacer aportaciones en 
formato multimedia. La participación en un Langblog hay que hacerla a través de los 
comentarios de cada entrada.  
 
Los pasos son los siguientes: 
 

1. Acceder al Langblog. 

 
Imagen. Página principal de un Langblog. 
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Desde la misma portada de la herramienta, podréis llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
a) Reproducir el archivo multimedia de una entrada.  
b) Ver cuántos comentarios se han hecho hasta el momento y, si clicáis encima, ver el 

detalle de la entrada para añadir un comentario nuevo. 
c) Buscar contenido en el Langblog, filtrar las entradas según categorías o ver los 

comentarios más recientes que se han hecho en cualquiera de las entradas 
publicadas. 
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2. Clicando en el nombre de la entrada, accederéis al detalle de su contenido: 

 
Imagen. Página del detalle de una entrada de un Langblog. 
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Desde el detalle de una entrada, podréis llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
a) Reproducir el archivo multimedia de la entrada.  
b) Ver cuántos comentarios se han hecho hasta el momento (en la imagen de ejemplo 

no hay ninguno) y añadir un comentario nuevo. 
c) Buscar contenido en el Langblog, filtrar las entradas según categorías o ver los 

comentarios más recientes que se han hecho en cualquiera de las entradas 
publicadas. 
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3. Para añadir un comentario a una entrada, hay que seguir los siguientes pasos: 

 
 

a) Añadir un mensaje que acompañe al archivo multimedia (si se cree necesario). 
b) Añadir un archivo multimedia clicando en el botón correspondiente (más detalles en 

el siguiente apartado). 
c) Clicar en el botón Publica para enviar el comentario con vuestra aportación. 

 

Cómo se añade un archivo multimedia 
En primer lugar, hay que clicar en el botón Añadir Media: 

 
Al hacerlo, se abrirá una ventana flotante como la siguiente: 
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Imagen. Ventana para añadir un archivo multimedia. 
 
Desde esta ventana, podréis llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
Imagen. Ventana para añadir un archivo multimedia. 
 
 

1. Subir un archivo de vídeo existente en vuestro equipo. 
- Clicad en el botón Elige un archivo, seleccionad el archivo con el vídeo y 

esperad hasta que acabe de subirse. Según el tamaño del archivo, este 
proceso puede tardar unos minutos.  

- Cuando haya acabado de subirse, tenéis que aceptar las condiciones 
legales clicando en la casilla de la parte inferior de la pantalla. 

- Cuando lo hayáis hecho, se activará el botón Siguiente para acabar de subir 
el archivo. 
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2. Grabar un nuevo vídeo desde vuestro equipo (es necesario disponer de una 
cámara web). 

- Clicad en el botón Empieza a grabar: 

 
Imagen. Ventana para grabar un vídeo con la cámara web del equipo. 

 
- Cuando hayáis terminado, clicad en el botón Detener la grabación. 

 
 
Imagen. Grabación de un vídeo con la cámara web del equipo. 
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- Automáticamente, el vídeo grabado empezará a reproducirse de manera 
continua.  

 

 
 
Imagen. Vídeo grabado con la cámara web del equipo. 

 
- Si queréis utilizarlo, clicad en el botón Sube vídeo. En función del tamaño 

del vídeo, este proceso puede tardar unos minutos. 
 

- Cuando se haya subido, aceptad las condiciones legales marcando la 
casilla de la parte inferior y se activará el botón Siguiente para terminar el 
proceso. 

 
3. Subir un archivo de audio existente en vuestro equipo o grabar uno nuevo (es 

necesario disponer de un micrófono). 
- El proceso es idéntico al descrito en el punto 2, pero solo grabando el audio 

con el micrófono de vuestro equipo. 
 

4. Subir una imagen existente en vuestro equipo. 
- El proceso es idéntico al descrito en el punto 1, pero eligiendo archivos de 

imagen en lugar de vídeo. 
 

IMPORTANTE: una vez subido un archivo multimedia, solo podréis verlo desde la entrada 
o comentario donde lo hayáis añadido. No hay un espacio en el que se vayan acumulando 
todos a modo de repositorio. Los archivos no pueden utilizarse más de una vez, en 
diferentes entradas o comentarios. Si queréis volver a utilizarlo, será necesario volver a 
subirlo. 
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