NUEVAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA USAR EN EL AULA
TUTORIAL GLOGSTER
Analizamos a continuación el registro y los primeros pasos
con Glogster para crear nuestro primer Glog o poster.
Paso 1. Registro. Accedemos a la web del servicio:

http://edu.glogster.com y procedemos a registrarnos
desde el menú superior Login.

Elegimos la opción de nuevo usuario.

Paso 2. Crear nuestro primer Glog.
Una vez
registrados accederemos al escritorio de la plataforma y
en la parte inferior podemos ver ejemplos de la colección
Glogpedia. Comenzamos la creación de un Glog nuevo
eligiendo la orientación.

Procedemos con el plan ge prueba gratuita para 7 días.

Completamos los datos del registro.

Tras el registro debemos completar los datos de nuestro
perfil.
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Tras la apertura de nuestro nuevo Glog añadimos un
fondo desde la herramienta de insertar elementos. Este
fondo puede ser una imagen nuestra que hayamos
subido, una imagen que podemos buscar en la
herramienta, un color sólido o un tapiz propuesto por la
aplicación.

Tras elegir el fondo que queremos tan solo tenemos que
hacer clic en el botón USE IT para que se incorpore a
nuestro trabajo.
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Continuamos añadiendo material a nuestro Glog. En este
caso añadimos un texto. Lo primero que nos sale será el
cuadro de texto con multitud de formas y estilos
adecuados a cada temática.

El cuadro de diálogo de imágenes tiene la opción de subir
nuestras propias fotografías desde nuestro equipo o
realizar una búsqueda en todo el banco de Glogster.

Tras incorporar el marco de texto podemos escribir en él
con un completo editor.
Las fotografías pueden incorporar un efecto de zoom y
muchas de ellas tienen animaciones a modo de GIF.
Los gráficos o ilustraciones son otro tipo de elemento muy
interesante y están catalogadas por temática.

También podemos cambiar el tamaño del marco, girarlo,
añadir efectos de sombra, añadir un hipervínculo, etc.

Otro elemento que podemos añadir son las imágenes.

Los audios y los vídeos tienen la cualidad de reproducirse
directamente en el Glog. La inserción de un vídeo de
Youtube es muy sencilla ya que Glogster tiene su propio
buscador de Youtube.
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En esta zona también se encuentran las opciones de
difusión más clásicas como la incrustación en una web o
Blog y el envío del enlace por email.

Paso 3. Finalizar nuestro Glog. Una vez añadidos
todos los elementos multimedia que formarán parte de
nuestra composición llega la hora de guardar el trabajo
para que pueda ser visto por otras personas. Presionamos
el botón SAVE y nos sale un cuadro de datos a completar
sobre categoría, cursos, estado de finalización y
privacidad del Glog.

Los Glogs más populares pasan a formar parte de la
glogpedia y el resto de usuarios pueden verlos para
difundir el contenido que tienen o para utilizarlos como
ejemplo.

Algunos trabajos son realmente atractivos.
Tras guardar estos datos ya podemos ver nuestro mural
creado.

En la parte inferior de nuestro nuevo Glog se encuentran
estos mismos datos que podemos modificar. Además, a
la derecha se encuentra el espacio para que otros
usuarios valores nuestro trabajo y así formar parte de una
Glogpedia de calidad.
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