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a) El profesor te enviará una invitación al blog, que tú recibirás en un mensaje a tu correo electrónico (en este 

ejemplo el correo es de hotmail, pero todo es igual si lo tienes en gmail): 

 

b) Al abrirlo te aparecen las instrucciones en inglés para crearte una cuenta en Word.Press.com y acceder al blog: 

 

De momento sólo seguimos el paso 1: 
 
Pulsa WordPress.com account   

 

c) Te aparecerá el siguiente formulario en inglés, que se puede traducir  

 

d) Debes completarlo con la dirección de tu correo; automáticamente WordPress.com te da el nombre de usuario (lo 

que va delante de la @ en tu correo electrónico) y tú pones la contraseña (no tiene por qué coincidir con la de tu 

correo, puedes poner otra) 
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e) Pulsa en regístrate y te saldrá el mensaje siguiente: 

 

 

Traducido: 

 

 

f) Si vas a la bandeja de entrada de tu correo tendrás: 

 

Y al abrirlo se te invita a que actives la cuenta que te has creado en WordPress.com: 
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Pulsa en Activate Account 

 

y tendrás: 

 

Traducido: 

 

g) Ahora vamos a completar el segundo paso del apartado b); para ello volvemos a la bandeja de nuestro correo 

electrónico y abrimos el correo invitación que nos envió el profesor, 
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Abierto el correo (ahora que ya tenemos cuenta en WordPress.com) pulsamos en Accept Invitation 

 

Probablemente habrás entrado en el blog directamente. 

 A partir de ahora, para volver a entrar al blog no necesitas volver al correo electrónico, tan sólo debes ir a la página 

principal del blog del Departamento, pulsar el enlace a ALUMNOS MATEMATICAS aplicadas I y escribir el nombre 

de usuario y la contraseña. Por si olvidas la contraseña, es interesante que marques Recuérdame 

 

 


