
INSERTAR UN MENÚ DESPLEGABLE 
0. Ahora vamos a editar el blog para poder tener en la zona superior un menú desplegable.  

1. Volveremos a Blogger, vamos a la sección de “Plantilla” y pulsamos en “Editar HTML”. 

 

2. Se nos abrirá una página como la siguiente. 

 
 

 

3. Este paso es importante para hacer la búsqueda del código a modificar. Es mejor no utilizar la 

búsqueda propia del navegador.  

4.  

5. En lugar de esa búsqueda, es mejor primero hacer clic en una zona en blanco de la ventana del 

código html y después Ctrl+F. En la ventanita que se nos abre, escribiremos lo siguiente:  

<b:section class=’tabs’ 



 
Vemos que se nos sombrean las líneas 854 y 855. También se pueden buscar esas líneas de código 

de forma manual.  

 

En ambas líneas, borraremos la parte de class=’tabs’.  

 

Nota: si se ha elegido otra plantilla, en la cual aparecen más líneas 

con ese texto (<b:section class=’tabs’…) también se borrará la parte 

de “class=’tabs’” en las líneas que se encuentren. 

 

  

6. A continuación, de la misma manera (haciendo clic en la ventana del código html y pulsando 

Ctrl+F), escribiremos el siguiente texto: 

/* Tabs 
Se nos marcará la línea 270. 

 

7. Borraremos todo lo que haya en el interior de esa sección.  

Nota: hay que dejar, en nuestro ejemplo, las líneas 270 y 271 

/* Tabs 

----------------------------------------------- */ 

Y borraremos el contenido que haya hasta la siguiente, en nuestro 

caso: 

/* Columns 

----------------------------------------------- */ 



 

8. Si lo hemos hecho bien, debería quedar algo así: 

 
9. Ahora, y tal y como nos indica la página que estamos siguiendo, incluimos el siguiente código en 

el lugar del que hemos eliminado: 

#crosscol ul {z-index: 200; padding:0 !important;} 

#crosscol li:hover {position:relative;} 

#crosscol ul li {padding:0 !important;} 

.tabs-outer {z-index:1;} 



 
 

 

 

10. Volvemos a hacer clic en la ventana del código html y pulsamos Ctrl+F. En la ventanita de 

búsqueda, escribimos: 

]]></b:skin> 
En nuestro ejemplo es la línea 543.  

 

Tal y como nos dice el artículo, justo antes de “]]></b:skin>” copiamos el siguiente código: 

 

#jsddm { 

margin: 0; 

padding: 15px; 

z-index:1000000000; 

position:relative; 

} 

 

#jsddm li { 

float: left; 

list-style: none; 

font: 12px Tahoma, Arial; 

} 

 

#jsddm li a { 

display: block; 

white-space: nowrap; 

margin:1px 3px; 

border: 1px solid #AAAAAA; 

background: #cccccc; 

background: -webkit-gradient(linear, left 

top, left bottom, from(#ebebeb), 

to(#cccccc)); 

background: -moz-linear-gradient(top, 

#ebebeb, #cccccc); 

padding: 5px 10px; 

-webkit-border-radius: 5px; 

-moz-border-radius: 5px; 

border-radius: 5px; 

text-shadow: #ffffff 0 1px 0; 

color: #363636; 

font-size: 15px; 

font-family: Helvetica, Arial, Sans-Serif; 

text-decoration: none; 

vertical-align: middle; 

} 

 

#jsddm li a:hover { 

background: #C8C8C8; 

} 

 

#jsddm li ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

position: absolute; 

visibility: hidden; 

border-top: 1px solid white; 

} 

 

#jsddm li ul li { 

float: none; 

display: inline; 

} 

 

#jsddm li ul li a { 

width: auto; 

background: #CAE8FA; 

} 

 

#jsddm li ul li a:hover { 

background: #A3CEE5; 

} 



 

11. Deberíamos tener esto: 

 
12. Ahora, volvemos a hacer una búsqueda. En este caso: 

</head> 

Y copiamos el siguiente código: 

 

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.js' type='text/javascript'/> 

  <script type='text/javascript'> 

  //<![CDATA[ 

 

var timeout    = 500; 

  var closetimer = 0; 

  var ddmenuitem = 0; 

 

function jsddm_open() 

  {  jsddm_canceltimer(); 

  jsddm_close(); 

  ddmenuitem = $(this).find('ul').css('visibility', 'visible');} 

 

function jsddm_close() 

  {  if(ddmenuitem) ddmenuitem.css('visibility', 'hidden');} 

 

function jsddm_timer() 

  {  closetimer = window.setTimeout(jsddm_close, timeout);} 

 

function jsddm_canceltimer() 

  {  if(closetimer) 

  {  window.clearTimeout(closetimer); 

  closetimer = null;}} 

 

$(document).ready(function() 

  {  $('#jsddm > li').bind('mouseover', jsddm_open) 

  $('#jsddm > li').bind('mouseout',  jsddm_timer)}); 

 

document.onclick = jsddm_close; 

  //]]> 

  </script> 

 



 
13. Una vez modificado el código, haremos clic en “Guardar plantilla” y nos iremos a la sección de 

“Diseño”. 

 
 

14. Dentro de “Diseño”, buscaremos la sección “Multicolumnas” y pulsaremos en “Añadir un 

gadget”. 

 

 

15. Se nos abrirá una ventana en la que elegiremos la opción “HTML/Javascript”. 



 
 

 

 

16.  En la ventana de “Contenido” copiaremos el código que viene a continuación. Después, 

pulsaremos en “Guardar”. 

<ul id="jsddm"> 

  <li><a href="#">url del Home</a> 

  <li><a href="#">url del Menu 1</a> 

  <ul> 

  <li><a href="#">url del Drop 1-1</a></li> 

  <li><a href="#">url del Drop 1-2</a></li> 

  <li><a href="#">url del Drop 1-3</a></li> 

  </ul> 

  </li> 

 

 <li><a href="#">url del Menu 2</a> 

  <ul> 

  <li><a href="#">url del Drop 2-1</a></li> 

  <li><a href="#">url del Drop 2-2</a></li> 

  </ul> 

  </li> 

 

 <li><a href="#">url del Menu 3</a> 

  <ul> 

  <li><a href="#">url del Drop 3-1</a></li> 

  <li><a href="#">url del Drop 3-2</a></li> 

  <li><a href="#">url del Drop 3-3</a></li> 

  <li><a href="#">url del Drop 3-4</a></li> 

  </ul> 

  </li> 

 

 <li><a href="#">url del Menu 4</a></li> 

  <li><a href="#">url del Menu 5</a></li> 

  <li><a href="#">www.vivirsencillamente.com</a></li> 

  </li> 

</ul> 



 
17. Ya tenemos configurado nuestro blog con un menú desplegable. Podemos comprobarlo 

pulsando en “Ver blog”. 

 

 

MODIFICAR EL MENÚ DESPLEGABLE 
18. Aunque sea un poco engorroso, vemos que las categorías principales vienen con los nombres de 

“url del Home”, “url del Menú X”, o en el último ejemplo que viene el enlace a la web que nos 

enseña cómo hacer el menú. Sin embargo, las secundarias, las que se despliegan (Drop 3-1, Drop 

3-2, etc.), son las que vienen entre las etiquetas <ul> y </ul>.  

19. Para nuestro ejemplo, vamos a hacer las categorías que indicamos anteriormente modificando 

el menú. 

<ul id="jsddm"> 

  <li><a href="#">Mi colegio</a> 

  <li><a href="#">HISTORIA DE ESPAÑA </a> 

  <ul> 

  <li><a href="#">TEMA 1 </a></li> 

  <li><a href="#">TEMA 2 </a></li> 

  <li><a href="#">TEMA 3</a></li> 

  </ul> 

  </li> 

 

 

 

 

Para insertar 

Hipervínculo se quita # 

y se pone la URL. 


