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¡Hola! 

¡Hola Rookies! Este PDF es parte del curso gratuito para aprender a ganar dinero con páginas 

web TeamPlatino Rookie, en el que podrás registrarte totalmente gratis en esta URL: 

https://teamplatino.com/curso-rookie/ 

Este PDF va a ser como hacer una carrera universitaria de “redacción” pero a toda mecha. El 

objetivo del mismo es enseñarte, paso a paso, cómo redactar textos de la manera correcta. 

 

 

1.- ¿QUÉ TIPOS DE CONTENIDO EXISTEN? 

PRINCIPALES 

1. HOW-TO: Redacción estilo HOW-TO: tutorial de una herramienta o programa, explicación 

paso a paso de algo, cómo se instala un programa, cómo se usa una herramienta, etc. Suelen 

llevar más imágenes que un contenido de desarrollo. 

2. DESARROLLO: Desarrollo de una idea o temática de forma textual. Llevan menos imágenes y 

párrafos más largos. 

3. LISTADO O TOP: Desarrollo de un listado de cosas, opciones, programas, servicios web, 

modelos de algo, etc. Suelen ser los “Top 10 actores más famosos…”, “10 programas para 

editar imágenes...”, etc. Se usan mucho para hacer nichos de Amazon afiliados. 

4. OPINIÓN / REVIEW / COMPARATIVA: Contenidos en los que se valora la calidad de un 

producto o servicio, definiendo el mismo, viendo los puntos positivos y negativos, aplicaciones, 

precios, comparando con otros productos, etc. Se usan mucho para hacer nichos de Amazon 

afiliados. Puede ser en tono cercano o tono más formal, y es muy importante que le pidas al 

webmaster que te concrete cómo quiere que sea este contenido. 

 

SECUNDARIOS 

5. ENTRETENIMIENTO: Contenido cuyo objetivo es divertir y hacer que el lector lo comparta. 

Suele emplearse para compartir por redes sociales y lograr viralidad. 

6. NOTICIA / NOTA DE PRENSA: Contenido que el webmaster querrá usar para publicar en un 

medio de prensa o similares. Requiere tono formal en tercera persona y debe ser redactado 

como si fuese una noticia de un periódico común. 

 

TODOS los contenidos van a requerir: INFORMACIÓN. Y eso no es ni más ni menos que buscar 

un Google. No todos nacemos sabiendo y aprendemos informándonos. Si vas a escribir sobre 

un programa, vas a tener que leer para saber cómo es, cómo funciona, si es gratis, ver 

tutoriales en Youtube, etc. 

 

 

https://teamplatino.com/curso-rookie/
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2.- ¿CÓMO SE REDACTA UN ARTÍCULO? 

 
Un artículo suele redactarse tal cual lo puedes ver en la imagen superior. El título es lo que 

hemos sacado de la investigación de palabras clave en Teamplatino Rookie (clase 3 y 4), y 

luego es cuestión de ir añadiendo párrafos. El primer párrafo de un artículo suele ser la 

introducción. Los párrafos posteriores son el desarrollo, y pueden ser de 2 hasta cuantos sean 

necesarios, y la conclusión final es el último párrafo. 

Los párrafos se van combinando con los encabezados: H2, H3, H4 Y H5. Los encabezados son 

fáciles de identificar porque llevan fuente de más grosor y tamaño y resumen qué se va a 

hablar en el/los próximo/s párrafos. 

No es obligatorio que cada párrafo vaya precedido por un encabezado. 

Normalmente para un artículo de 1.000 palabras, usar 4-6 encabezados es un buen valor. 

El párrafo introductorio no debe llevar encabezado normalmente, y el que párrafo de 

conclusión no tiene por qué llevar como encabezado “Conclusiones” siempre. Puede ser 

cualquier texto que se amolde al contenido que se ha visto: “Lo que pensamos respecto a X”, 

“Con qué modelo nos quedaríamos”, “¿Qué opinas tú? Comenta”. 

 

 

 

 

 

Ahora que sabes la estructura de un artículo, vamos a ver un ejemplo de un artículo tipo 

“Desarrollo”: 
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3.- ARTÍCULO DE EJEMPLO 

 TÍTULO: GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL – QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN 

 KEYWORD: gafas de realidad virtual, que son, como funcionan, gafas VR, day dream, oculus 

En el ámbito tecnológico actual, las gafas de realidad virtual se están convirtiendo en un 

elemento imprescindible para entender lo que supone el fenómeno “inmersión digital”. No es 

complicado darse cuenta de lo rápido que está avanzando esta tecnología y de qué manera los 

jugadores de videoconsola se están introduciendo en este sector. Por ello, en este artículo 

vamos a analizar qué son las gafas VR y qué debemos saber al respecto si queremos estar a la 

moda. 

¿Qué son las gafas VR exactamente? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliquaquat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, beatae vitae dicta quia non numquam eius modi tempora 

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

¿Cómo funciona la tecnología de 180º y 360º? 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium 

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati 

cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est 

laborum et dolorum fuga. Omnis voluptas assumenda est, aut rerum necessitatibus saepe 

eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut 

perferendis doloribus asperiores repellat. 

Tipos de gafas de realidad virtual más usadas (2018): Oculus y Day Dream 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

¿Qué modelo debería comprarme? 

El modelo que selecciones finalmente para ver vídeos inmersivos en tu dispositivo Android o 

iPhone dependerá exclusivamente del presupuesto del que dispongas. Como has podido ver a 

lo largo de este artículo la calidad de visión es más o menos similar, pero dependerá de las 

opciones extra que quieras disponer. 

¿Has probado ya algún modelo de gafa VR? ¿Te ha gustado? ¡Comenta más abajo! 
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4.- DESGRANANDO UN ARTÍCULO 

Ahora que has visto el artículo, vamos a ver cómo está compuesto realmente: 

 

Como puedes apreciar, el bloque 1 es la introducción y está compuesta por 1 párrafo sin 

encabezado. 

El artículo finaliza con un bloque de conclusión (4) que sí tiene encabezado y está compuesto 

por 2 párrafos (el párrafo 7 apenas es una línea corta, pero invita al usuario a la acción de 

comentar). 

Todo lo que hay en medio es el DESARROLLO y son bloques que llevan encabezado propio y 1 

o más párrafos. Un bloque puede tener un encabezado y muchos párrafos si lo consideras 

apropiado, pero normalmente cada concepto puede explicarse en 1-4 párrafos. 

Separar el contenido ayuda a que se lea con más comodidad, por eso tampoco es 

recomendable hacer párrafos muy largos. 
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5.- USO DE ENCABEZADOS 

¿Y los encabezados? Hemos dicho que a lo largo del artículo debemos usar encabezados H2, 

H3, H4 y H5. Más adelante te enseñaremos cómo añadirlos, pero… ¿cuándo usar cada uno? 

Hay una regla no escrita que dice: 

H2 – Usarlo 2-3 veces 

H3 – Usarlo 3-4 veces 

H4 – Usarlo 4-5 veces 

H5 – Usarlo 5-10 veces 

En el ejemplo que has visto usamos 2 encabezados H2 para los primeros encabezados, y luego 

el H3 para los 2 últimos. No tiene que ser siempre así, es decir, no siempre se empieza con los 

H2 y conforme salen más encabezados se pasa al H3 y luego al H4. Los H2 deben concentrarse 

en los encabezados que consideres más importantes para el artículo, y los H3 y H4 para los 

demás. NO USES SIEMPRE LA KEYWORD PRINCIPAL EN TODOS LOS ENCABEZADOS. 

Si te están pidiendo un artículo muy largo de estilo “How to” es probable que necesites 

muchos encabezados, uno con cada caso o punto del tutorial, así que lo recomendable es que 

uses H2 para uno o dos de los primeros bloques de texto, H2 para el encabezado de la 

conclusión, y H3, H4 e incluso H5 para los encabezados de cada paso.  

 

6.- USO DE NEGRITAS, CURSIVA, SUBRAYADO 

En el texto de prueba no he añadido negritas. Su uso por parte de los redactores suele ser o 

excesivo o insuficiente. 

Lo que consideraría un uso adecuado de negritas: 

En el ámbito tecnológico actual, las gafas de realidad virtual se están convirtiendo en un 

elemento imprescindible para entender lo que supone el fenómeno “inmersión digital”. No es 

complicado darse cuenta de lo rápido que está avanzando esta tecnología y de qué manera los 

jugadores de videoconsola se están introduciendo en este sector. Por ello, en este artículo 

vamos a analizar qué son las gafas VR y qué debemos saber al respecto si queremos estar a la 

moda. 

Lo que consideraría un abuso de negritas: 

En el ámbito tecnológico actual, las gafas de realidad virtual se están convirtiendo en un 

elemento imprescindible para entender lo que supone el fenómeno “inmersión digital”. No es 

complicado darse cuenta de lo rápido que está avanzando esta tecnología y de qué manera los 

jugadores de videoconsola se están introduciendo en este sector. Por ello, en este artículo 

vamos a analizar qué son las gafas VR y qué debemos saber al respecto si queremos estar a la 

moda. 

No hay que abusar en el uso ni poner en negrita todo lo que creas que es una keyword… Eso se 

llama sobreoptimizar y es el mayor problema de muchas redacciones. 
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7.- IMÁGENES PARA NUESTROS ARTÍCULOS 
Puedes buscar imágenes a través de Google Images y añadirlas en tus posts, recuerda que 

desde Google Imágenes pueden utilizar un filtro para que te muestre imágenes que pueden 

ser reutilizadas sin problemas de copyright. 

También puedes extraer imágenes de Youtube. Lo bueno de esta técnica es que la imagen 

probablemente sea original 100%, ya que vamos a capturar un momento específico de un 

vídeo de Youtube. Para ello vamos a necesitar tener siempre a mano Lightshot => 

https://app.prntscr.com/es/ 

Una vez hayas instalado la aplicación podrás recortar cualquier cosa de tu pantalla con la tecla 

“PRSC IMPR” de tu teclado. 

Ahora lo que haremos será ir a Youtube y buscar un vídeo relacionado con el artículo, por 

ejemplo uno de gafas de realidad virtual. Una vez abierto el vídeo esperaremos a que se esté 

viendo una imagen que consideremos buena para nuestro artículo y pulsaremos la tecla PRSC 

IMPR para capturar la sección del vídeo que nos interese. 

Aplicando esta técnica en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QHvt18RSbpI 

He obtenido esta imagen tan buena y 100% original: 

 

Una vez tengamos nuestras imágenes listas para el artículo, les pondremos un nombre que 

defina correctamente cada imagen (para la primera valdría “mujer probando gafas vr” y para 

esta última “gafas vr Oculus Go puestas”). 

Acto seguido las seleccionaremos y pegaremos en esta herramienta que ya vimos en 

TeamPlatino Rookie: 

https://kraken.io/web-interface 

Y una vez se compriman le das a “download file” y la sobre-escribes sobre la original: 

 

https://app.prntscr.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=QHvt18RSbpI
https://teamplatino.com/curso-rookie/
https://kraken.io/web-interface
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También podemos buscar imágenes en inglés. Si por ejemplo el artículo a escribir es “Cómo 

pasear a tu perro de la forma correcta”, en vez de buscar “perro paseando” en Google Images, 

podemos buscar “walking with a dog” y encontraremos imágenes distintas a las habituales. 

 

Si recapitulamos, lo importante hasta ahora es: 

1. Que las imágenes pueden ser originales y hay varias formas de lograrlas. 

2. Que las imágenes se capturan muy rápido gracias a Ligthshot. 

3. Que las imágenes deben pesar poco y para ello usaremos Kraken. 

4. Que las imágenes deben ser re-nombradas con un título que las describa bien. 

 

8.- TRABAJANDO EN WORDPRESS 
Como ya deberíais saber, el editor de Wordpress es donde vas a poder redactar. Verás que las 

opciones son similares: 

 

Lo único distinto aquí es que he instalado el plugin Editor clásico porque no me gusta el nuevo 

editor Gutenberg. Para gustos los colores. 

Lo importante aquí es que cuando hayas terminado tu trabajo no le des al botón azul de 

“Publicar”, ya que hará que el artículo esté online y accesible para cualquiera. Debes 

seleccionar la opción “Sólo guardar” para que quede como “Borrador” y luego cuando el 

artículo esté finalmente listo lo puedes publicar. 

El resto de opciones son muy intuitivas. Arriba ponemos el título y luego tenemos todo el 

listado de opciones de edición: encabezados, negritas, cursivas, centrar texto, ir atrás, borrar 

formato, etc. 

Para añadir las imágenes que ya buscaste, guardaste y optimizaste en el paso anterior te 

recomiendo que esperes a tener todo el artículo escrito. Una vez lo hayas hecho seleccionas e 

lugar en el que te gustaría que vaya la imagen, hecho esto tienes que darle a “Añadir objeto” y 

verás que se abre una sección así en la que subirás la imagen: 
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Y una vez subida: 
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Verás que nos indica las medidas de la imagen, el peso y que se rellena el campo “Título” con 

el nombre que le pusiste a la imagen (lo vimos en el punto anterior). Lo único que debes hacer 

es añadir ese mismo título (copiar y pegar) en el campo “Texto Alternativo”, tal cual he hecho 

yo, y luego revisar los campos de “AJUSTES DE VISUALIZACIÓN DE ADJUNTOS”. 

En este caso yo voy a colocar la imagen centrada, sin que enlace a nada (que no se pueda 

hacer click sobre la imagen y se abra aparte o mande a otro sitio) y a tamaño completo. En el 

artículo quedará así: 

 

Desde ahí mismo y haciendo click en la imagen puedes editar su tamaño y su colocación. Si por 

ejemplo la desplazo a la derecha y le disminuyo el tamaño: 
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Ahora se verá así: 

 

Puedes aprender más sobre el editor de Wordpress aquí. 

 

9.- RECOMENDACIONES FINALES 
 

1. No copies contenidos de otras webs, ni los re-escribas cambiando solo algunas palabras. 

2. Si no sabes nada sobre un tema simplemente debes buscar información sobre el mismo y 

comenzar a leer. Luego podrás redactar textos sobre dicho tema en base a toda la información 

que vayas encontrando. 

3. Puedes buscar páginas en otros idiomas para encontrar más información, pero no bases tus 

redacciones en traducir contenido: las traducciones no son buenas y quedan resultados de no 

mucha calidad. 

4. Intenta emplear un español neutro. Un español neutro evita palabras o frases hechas 

regionales o específicas de un país. “Coger” puede significar algo feo en algunos países. 

“Celular” no se emplea en España. “Tener morro” puede no entenderse en Colombia al ser una 

expresión de España, “vos” es un pronombre que emplean los argentinos, “vosotros” los 

españoles y “ustedes” muchos otros países de Latinoamérica, etc. Aprende más sobre el 

español neutro aquí. 

 

Si aún no estás registrado en Teamplatino Rookie, no sé a qué esperas: 

 

https://teamplatino.com/curso-rookie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iXb1IRoyCec
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_neutro
https://teamplatino.com/curso-rookie/

