TUTORIAL PARA GOOGLE READER
Una vez que hemos iniciado sesión en google con nuestra cuenta veremos esto y pediremos que nos enseñe más.

Se nos desplegará algo así y pinchamos en ‘reader’ ¡ya estamos dentro!

Google Reader nos dará la bienvenida muy amablemente ( ¡encantados!) Y nos mostrará algunas noticias que por lo
que sea cree que nos pueden interesar (aunque normalmente suelen ser un rollo). Lo bueno del texto de bienvenida
es que explica un poco cómo funciona y para qué puede serte útil.
¡Aquí viene lo bueno! Este botón rojo que dice ‘suscribir’ es la clave, cuando pinchamos se despliega una barra en la
podemos pegar el enlace del blog que queremos seguir

Copiamos la dirección y le damos a ‘añadir’ para que la guarde

Ahora lo que hay que hacer es repetir este paso una y otra vez con todos los blogs que queremos guardar.

A la izquierda nos van a ir apareciendo los nombres de los blogs a los que nos hemos suscrito

Ahora cada vez que entremos en google reader podremos ver todas las actualizaciones que hay desde la última vez
que entramos
Aquí nos marca el número de actualizaciones

Y ya solo es cuestión de trastear para ir encontrando nuevas utilidades a esto.
Para terminar unos últimos detalles:
*Es importante meter bien las direcciones, por ejemplo:
Uno de los enlaces que usamos en las primeras entradas del blog fue este:
http://www.nometoqueslashelveticas.com/2012/09/destroza-este-diario.html
Pero si pinchas en él te lleva solo a un artículo del blog en cuestión, así que para guardar este blog completo (que es
la pera!!) la dirección que hay que copiar y pegar en la barra de ‘suscribir’ es esta :
http://www.nometoqueslashelveticas.com/
Parece lioso pero con la práctica veréis que es de lo más sencillo.
*Cuando estamos leyendo algo en reader y queramos ir a la página original donde aparece esta entrada,
pincharemos aquí y la web en cuestión se abrirá en otra pestaña.

*Y si una entrada nos ha gustado y queremos dejarla bien archivada para volver a leerla otro día vale con darle a la
estrella para que se coloree y se archivará en ‘Elementos destacados’

Hasta aquí hemos llegado ¡y solo es el principio! Hay muchos tutoriales más completos por internet pero os
recomendamos que proveis sin miedo para ver qué significa cada cosa, sin miedo, que esto es una chorradita para
almacenar blogs y no va a poder con vosotros.
A parte de blogs hay otras páginas que se pueden archivar en el reader porque actulizan noticias o textos así que id
probando y vereis que es mucho más práctico el reader que tener las páginas guardadas en los favoritos del
navegador de turno.
Seguir creciendo, la próxima semana más y si tenéis alguna sugerencia o veis que hemos puesto algo mal ¡o
demasiado bien! dejadnos un comentario.

