
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como sabrán en Los Hijos del Rol, no hay eruditos en ortografía, ni mucho menos agentes de la 

RAE, pero algo que tenemos todos en común es que somos, Los Hijos del Rol, y por esto mismo 

tenemos una gran responsabilidad. 

 

Como Los Hijos del Rol estamos evolucionando y cada día mejorando en todos los aspectos 

multimedia, refiriéndonos principalmente al desarrollo de textos web, y guiones para el Video 

RolCast. 

 

 

 

Sabemos todos, que antes de que se publique una noticia, nota, reseña y/o publicación, pasa 

primero por una corrección de estilo, pero hasta la fecha, el corrector de estilo, aunque a latigazos 

trabaje, no puede hacer desde cero las notas, reseñas y/o publicaciones que ya hayan escrito 

ustedes. 

 

Así que desde las mazmorras del corrector de estilo, Los Hijos del Rol nos hemos dado a la tarea 

de facilitarle un poco su trabajo y hemos escrito unas sencillas recomendaciones: 

 

  Se les pide de la manera más atenta, y por la responsabilidad que conlleva, dar de 

mínimo una leída extra al texto que desarrollen para el sitio, Los Hijos del Rol. (Si les llega 

la inspiración, que sean tres leídas, al fin, ya están inspirados). 

 

     El uso de las comas es vital, más de 100 lectores han quedado asfixiados leyendo 

nuestras noticias, usen un par de comas por párrafo, tampoco abusen de ellas como si 

fuera combo de MvsC3, hagan que su lectura sea ágil y amigable. 

 

   Los puntos son muy útiles para cerrar ideas, utilícelos, no muerden, y recuerden 

también utilizar puntos y apartes, cuando el cambio de tema en sus textos sean muy 

drásticos. Estos por favor háganlos con un “doble enter” con su teclado. 

 



 

 

   En Los Hijos del Rol nos gusta el marrón y cada vez que necesitemos poner un 

texto en negritas para resaltar la importancia de una persona, texto (como este), película, 

disco, videojuego, etc. Lo colorearemos de este bonito y cálido color. Si no encuentran el 

marrón en su panel, es muy fácil buscarlo y si no lo ven el Oráculo Visual nos regala una 

imagen de cómo lo podemos ver. 

 

 

 

   Otro punto muy importante es que Los Hijos del Rol por cuestiones de fuerza 

mayor han revivido el uso de las comillas, esas mosquitas muertas que antes no metíamos 

en nuestros textos y que parecían una plaga incontenible, regresarán a nuestros textos 

para nutrir más la diversidad de nuestro texto, y que para hacerlo aún más vistoso, 

también colorearemos con el color marrón. 

 

 

Ejemplo de texto: 

 Sam Mendes buscó a Sean Connery para un cameo en  Skyfall. 

Ejemplo de como antes lo usábamos: 

 Sam Mendes buscó a Sean Connery para un cameo en  Skyfall. 

Ejemplo de cómo ahora lo utilizaremos: 

 Sam Mendes buscó a Sean Connery para un cameo en  “Skyfall”. 

 



 

 

A Los Hijos del Rol nos gusta el texto planito y bien definido así que no se olvide de justificar sus 

textos para que no se vea como mordisqueando por ratas de mazmorras. Y si no saben cómo, 

seleccionen todo su texto y busquen el botón de justificar en su panel de edición, si no saben cuál 

es, la siguiente imagen les quitará las dudas. 

 

Un punto muy importante es, Los Hijos del Rol, y si, no es broma, al escribir Los Hijos del Rol no se 

olviden de escribirlo en negritas y en marrón, nuestros usuarios tienen que saber dónde están 

cuando está leyendo siempre. 

 

Para esas faltas de ortografía, sintaxis y gramática, Word es un muy buen aliado, pero no hace 

todo nuestro trabajo, si tiene alguna duda o tienen muchas palabras repetidas usen los sinónimos, 

para no repetir que están repitiendo un texto que parece repetido al repetirlo. Tampoco exageren 

con el uso de los sinónimos, a veces algunos no tienen ningún sentido en los textos que están 

escribiendo. 

 

Cuando escribimos una entrevista y/o citamos algo que se le ocurre decir a alguien, le 

recomendamos utilizar este formato -lo que dijo o cito el director- si se fijan nada más lo pusimos 

en marrón, y cuando se tenga que utilizar un nombre o palabra en inglés u otro idioma 

utilizaremos el formato que verán a continuación -lo que dijo o cito William Shakespeare el 

director de Murderers, Young.- un punto muy importante es recordar que los nombres propios 

solo llevan negritas, y las palabras en otro idioma además de negritas, serán cursivas. 

 

Como muestra el ejemplo que anteriormente utilizamos. 

 Sam Mendes buscó a Sean Connery para un cameo en  “Skyfall”. 

 

 



 

Busquen tener títulos cortos, no tan largos, procuren iniciarlos con un verbo, deben ser cortos, 
neutrales, contundentes, atractivos, claros y explicativos, como en los periódicos.  No llevan signos 
de interrogación, exclamación, puntos finales ni puntos suspensivos.  

  
Ej.: Suceso: Sony confirma la reducción de precio para la consola PlayStation 3 durante su 
conferencia en Gamescom. 
 

 Encabezados correctos sugeridos:  
 

o Reducirá Sony precio del PS3  

o Anuncian baja de precio para PS3  

 

 Encabezados incorrectos:  
 

o Gamescom 2011 || Sony reduce el precio de PlayStatio 3.  

o El Playtation 3 por fin más barato  

o Ahora sí podrás comprarte tu consola  

o Hasta que se le prende el foco a Sony  

o ¿Sera...?  
 

Para las notas comunes que tenemos el titulo será:  
 
Para el chico o chica rolero, solo se titulara la nota con el nombre del actor, modelo, músico, etc.  
Y la nota deberá empezar diciendo: 

 <<nombre>> es el chico(a) roler(a) de la semana. El contenido manténganlo como siempre.  
 

  
Para reseñas de películas y/o video juegos, deberá titularse solo con el nombre dela película o el 
título del juego.  
 
Los videos se adjuntan de la siguiente manera en el caso de youtube por ejemplo.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=r_imAN69OwU 
{youtube}CODIGO DE VIDEO{/youtube} 

{youtube}r_imAN69OwU{/youtube} 

De otra manera es incorrecto, y por ende no se visualizara en la nota. 

{youtube} {/youtube} r_imAN69OwU 

{youtube}r_imAN69OwU{youtube} 

 

 

 



 

Para el Upload o carga de imágenes es muy sencilla, en la parte inferior de si panel podrán 

encontrar estos botones, y en este caso destacaremos el de imagen. 

 

Primero hacer clic en imagen. 

 

Verán este cuadro con estas carpetas. 

 

En algunos casos verán la carpeta Stories, si no es así, ya estarán en el directorio correcto para 
iniciar su búsqueda. Denle clic y encontraran más carpetas, pero las reconocerán inmediatamente. 
(También verán muchas imágenes fuera de las carpetas, véanlas como zombies que se quedaron 
viviendo ahí o que son imágenes desterradas por ustedes mismos al subir una imagen en otro 
sitio). Pero bueno, al hacer clic el Stories, encontraran carpetas con los nombres de las secciones, 
Oraculo, roleando_ando, tecnodromo, publicaciones, artículos, etc. Denle clic a la carpeta de la 
categoría de la nota que escriben, no vallan a poner una imagen de música (roleando_ando) en 
oráculo, o una de oráculo en tecnódromo.  
 



 

Si hacen esto hasta aquí y verán que al hacer clic en la carpeta que eligieron o elegirán, se 

desplegaran carpetas nombradas con los meses del año ENERO, FEBRERO, seguidas de un 09 o 10 

u 11.  

Ej. AGOSTO12, SEPTIEMBRE12. 

Estas carpetas nos indican que tenemos que subir las imágenes en el mes y año correspondientes. 
Denle clic a la carpeta del mes actual y ahora, están casi listos para subir su imagen. 

 
Fíjense muy bien que en la parte de arriba, en directorio, este escrito donde están ubicados. (Sino 
esperen un poco para que se desplegué no les cuesta nada). Si no es así, sin miedo busque el 
directorio desplegando la gran lista y denle clic. 
 
 

 

Al hacer esto ya estarán en el directorio correcto para colocar sus imágenes. Así que la tarea 
siguiente, es la que ya se saben, avisten Subir archivos, escojan la imagen a subir en su 
computadora, y clic en Iniciar subida. 



 

Un tip para prevenir todo este camino si su imagen no se visualiza en su nota, es copiar el texto de 
la imagen que subieron de URL Imagen que está justo arriba de Subir archivo. Para que en el 
panel principal de edición de texto.  
 

 
 
En Edit Image, peguen el texto y vean su imagen de nuevo sin tanta vuelta. 

 

En Image description, pongan un texto amigable sin comas ni acentos pero si con muchos guiones 
bajos. Ej.: El_rey_leon.  
También procuren que las imágenes que suban en vez de espacios tengan guiones bajos.  
Ej.: El_rey_leon_1.jpg. 

 

Si hacen esto bien, sus notas en los buscadores como Google, bing, yahoo, serán más fáciles de 

indizarlos, y su búsqueda tanto en texto como en imágenes se podrá ubicar primero a nuestro sitio 

que en el de los demás. 


