Glossi
1º.-Qué es y acceso
Glossi es un aplicación on-line que permite crear una atractiva revista digital que luego podremos
insertar en nuestro blog, página web o aula virtual.
La dirección es http://www.glossi.com
Para poder utilizar esta aplicación tienes que solicitar una invitación desde la propia página y en
unas 24 horas recibirás un correo con el acceso.

2º.-El resultado: permite combinar texto, imágenes, vídeos, enlaces,...

Portada

Página interior

3º.-Elaborar una publicación:
Para crear un Glossi hay Pinchar en create Glossi

Nos aparecerá una página con tres hojas a la izquierda, a la derecha aparecerá una de las hojas para
que podamos editarla.
Es importante que pongamos un título que nos permite identificarla posteriormente

Podemos ver más tipos de hojas pinchando en el botón amarillo que pone +page, y veremos las
diferentes páginas que podemos añadira esa revista, con sus diferentes
formatos y podremos añadir diferentes tipos de páginas, simplemente
situándonos sobre el modelo de página preferido, entonces nos surgirá un
botón con un icono y la palabra select. Pinchando en él, la página se
incorporará al proyecto.
Este proceso podemos repetirlo las veces que deseemos y en el
momento que queramos, de forma que podemos añadir páginas a
medida que vamos creando nuestra publicación.
Una vez seleccionadas las
páginas pinchamos en Cancel y
volvemos a nuestra revista.

Si por el contrario queremos eliminar una página de
nuestra revista no tenemos más que pinchar sobre el botón
circular con una x que hay en la parte superior izquierda de
las miniaturas de las páginas.

Si queremos cambiar de orden las páginas no
tenemos más que mantener el botón derecho del ratón sobre
una página y arrastrarla y colocarla en la posición deseada.

4º.-Editar una página
Cuando seleccionas una página de las miniaturas de la
izquierda, ésta se carga en la parte interior para que
puedas añadir contenido y modificarla. En este
modelo tenemos cuadros de imagen y de texto. Está
resaltado el cuadro de imagen. Si te fijas en los
comandos tenemos
-una x dentro de un círculo: eliminaría la imagen que
hayamos puesto es ese cuadro
-un papelera dentro de un círculo: eliminar el cuadro
de la imagen en sí
-unas flechas: que permiten ampliar o disminuir el
cuadro de imagen
-dos cuadros de texto negro que permiten situar el
cuadro de imagen delante o detrás (de otro elemento,
p.e. un cuadro de texto)

En el caso del cuadro de texto los elementos son los
mismos, menos la x, ya que el texto se editar mediante el
teclado.

Además de bloques de imágenes y de texto, podemos añadir un bloque de vídeo, pinchando
en el icono de vídeo (con el icono de texto y el de imagen añadiríamos un cuadro de texto y de
imagen respectivamente)

En el caso del cajetín de vídeo, tenemos el
icono de la papelera para eliminar el
recuadro, los botones para situar encima o
detrás y un botón Add video para añadir el
vídeo, y los botones para ampliar el
recuadro, así como la posibilidad de
aumentar o disminuir el tamaño del vídeo

Cualquiera de estos cajetines puede ser
desplazado y ubicado en cualquier parte de la página, incluso encima de otro elemento (ya hemos
visto que podemos indicar que cada elemento se sitúe encima o detrás de otro). Para ello hay que
mantener el botón izquierdo del ratón pulsado sobre el elemento y desplazarlo, soltándolo en la
ubicación deseada.

5º.-Añadiendo contenido a los recuadros:
5.1.-A un cuadro de texto

Cuando se pincha en un cuadro de texto aparece en la parte superior los iconos de un editor de
texto. Son las funciones habituales y funciona igual que cualquier procesador de texto

5.2.-A un cuadro de imagen

Para añadir una imagen tienes que pinchar en
el cuadro de imagen y en el lateral se cambia
la vista apareciendo dos grandes carpetas, My
clippings, donde aparecerán las imágenes que
hayas cargado, y Stock Images, donde
aparecen las imágenes por defecto que tiene el
programa.
Si quieres añadir una imagen propia tienes que
elegir una categoría en My Clippings y pinchar
en Add Images (si ya hay alguna en esa
categoría verás las imágenes que tienes y para
añadir una nueva tendrás que pinchar en este
otro botón Add Images)

Una vez que tienes imágenes propias cargadas o si escoges alguna
de las que tiene el programa, al pinchar en la carpeta las verás y
para seleccionar no tienes más que arrastrarla hacia el cuadro en el
que la quieres ubicar. Presta atención, porque algunas de las
imágenes del programa son de pago y otras gratis.

Si cargas tus propias imágenes te saldrá una pantalla que te
permitirá añadirlas desde tu ordenador o añadir una imagen de la
web

Una vez ubicada la imagen en la
publicación si pinchas sobre ella sale un
pequeño menú en el que puedes decidir su
tamaño
o aplicar filtros.

5.3.-A un cuadro de vídeo
Para añadir un vídeo tienes que tener el código
de inserción de dicho vídeo. Si pinchas en el
botón Add video te informa de que sólo admite
el código de los vídeos de Youtube, Vimeo y
Sound Cloud.
El código del video se pega en este cajetín.

6º.-Vista previa, guardar y publicar
En la parte superior derecha tienes tres botones:
-uno para guardar la publicación, que nos
permitirá
guardarla
y
modificarla
posteriormente.
-otro para hacer una vista previa y ver como
queda
- y otro para publicarla, que sólo se activar tras haber guardado la publicación.

7º.-Acceder a una publicación guardada para modificarla
Desde la parte superior, donde está nuestro nombre, se despliega un menú y
pinchando en My Glossies se puede acceder a nuestra publicaciones guardadas.

Si ponemos el ratón sobre la revista podremos:
-eliminarla
-hacer un clon (duplicarla)
-editarla

-publicarla

