
Cómo embeber un video de YouTube  
 
www.youtube.com 
 
Buscar un video utilizando 
palabras claves 

 
 

Una vez ubicado el video, hacer clic en la pantalla para ejecutarlo. 
 
Localizar el código 
“embed”.  Seleccionarlo y 
copiarlo 

 

 
 

Loguearse con nombre de usuario y contraseña en blogger y crear entrada nueva 



Localizar la pestaña 
“edición de HTML” y 
hacer clic allí. 
 

 
Pegar el código embed, que localizamos y copiamos en el sitio de YouTube 
 
Volver a la pestaña “Redactar” de blogger y continuar con la edición de la entrada o 
post. 
 
 
 



Cómo embeber un audio de Evoca.com  
 
www.evoca.com 
 
Registrase en el sitio creando nombre de usuario y contraseña (similar a crear una 
cuenta de correo) 
 
Localizar el botón “subir 
una grabación” 

 
 
Seguir los pasos de la ventana siguiente, y examinar en el disco duro de Mi PC el archivo 
.wav o .mp3 que desea subir 
 
 
Una vez que terminó de subir el archivo de audio, ir a “Mis Grabaciones” y hacer clic en 
el nombre del archivo. 
 
Localizar el botón “código 
HTML”, hacer clic y copiar 
el código que aparecerá  

 
Loguearse con nombre de usuario y contraseña en blogger y crear entrada nueva 



Localizar la pestaña 
“edición de HTML” y 
hacer clic allí. 
 

 
Pegar el código embed, que localizamos y copiamos en el sitio de Evoca 
 
Volver a la pestaña “Redactar” de blogger y continuar con la edición de la entrada o 
post. 
 
 



Cómo embeber mapa de Google maps 
 
 
www.google.com/maps 
 
Buscar un mapa utilizando 
palabras claves 

 

 
Una vez ubicado el mapa, hacer clic en “Enlazar con esta página” 
 
Buscar el código que 
aparece debajo de 
“Pegar HTML para 
incrustar en el sitio web” 
y copiarlo 

 

 

 
Loguearse con nombre de usuario y contraseña en blogger y crear entrada nueva 



Localizar la pestaña 
“edición de HTML” y 
hacer clic allí. 
 

 
Pegar el código embed, que localizamos y copiamos en el sitio de Google Maps 
 
Volver a la pestaña “Redactar” de blogger y continuar con la edición de la entrada o 
post. 
 
 
 



Como embeber un slide de fotos 
 
www.slide.com 
 
Registrase en el sitio creando nombre de usuario y contraseña (similar a crear una 
cuenta de correo) 
 
Ir a crear un “slide 
show” y comenzar a 
subir fotos desde nuestro 
disco duro, primero 
seleccionándolas (Select 
Images) y luego 
cargándolas (Upload) 

 
Elegir una forma de 
presentación y luego 
hacer clic en “Guardar” 

 



Luego de hacer clic en 
guardar obtendremos el 
código que debemos 
copiar y luego pegar en 
nuestro blog 

 
 


