FEEDLY
1º.-Acceso:
Para acceder a Feedly tenemos que dirigirnos
a la siguiente dirección: http://feedly.com/
Una vez allí, hay que pinchar en Login now
para identificarse o crear una cuenta.

Aparecerá una nueva pantalla desde donde podrás identificarte
con tu cuenta de Google.
Rellenas los datos y pinchas en Inicias Sesión

En el caso de que no dispongas de una cuenta de Google,
pincha en Crear una cuenta y completa las casillas que te
aparecerán.
Nota: para crear una cuenta con Google no es necesario tener
un correo gmail.

Una vez que accedes verás algo parecido a esto.

2º.-Añadir y organizar contenido
Con Feedly lo que hacemos es recibir información de las páginas web y blogs que nos interesan, de
forma que, cada vez que hay una novedad en ella, podemos verla sin
tener que visitar cada blog.
Para añadir una página o blog hay que pinchar en +Add Content

Al hacerlo aparecerá un cajetín debajo en blanco donde tendremos
que poner la dirección de la web o del blog del que queremos
mantenernos informados de sus novedades.

Al poco aparecerán el nombre del blog o de la página
(siempre y cuando tenga un canal de noticias rss). Para
añadirlo no tenemos más que pinchar en él.

Al pinchar aparecerá en la parte
central el listado de las entradas
de dicha página...

Arriba habrá un botón que pone
Follow en el que habrá que
pinchar para incorporar dicha
página a feedly.

Tras pinchar en Follow aparece en el lateral
izquierda una pantalla para que pongamos el
título (aparecerá por defecto pero podemos
modificarlo)
También podemos añadirlo a una colección, para
lo que sólo habrá que poner un nombre en el
casillero.
Cuando hayas creado una categoría en el futuro
aparecerá y sólo tendrás que marcar su casilla
para añadir esa página a esa categoría.
Si no marcas ninguna categoría lo asignará a la
categoría Uncategorized

Para terminar tienes que pinchar en ADD

3º.-Ver las novedades
Para ver las novedades tienes que pinchar en My Feedly

En el centro aparecerá lo que no
has visto todavía.
También te indicará el número
de entradas que no has visto, en
este caso 10, y te señalará de que
categoría

y blog o página son.

Para verlos pincha sobre uno de
ellos.

En la parte superior derecha tienes otros iconos
-para marcarlos como leídos y que por lo tanto no te
aparezcan ya como novedades (esto ocurrirá
automáticamente si los abres)
-para refrescar la página y busque si hay algo nuevo.

-un tercer botón que permite decidir cómo se muestra la
información.

Puedes decidir cómo se presenta la información

Cuales se dan por leídos

Cuáles se muestran.

