
Ejercicio instalar tema 

Ya tenemos nuestra cuenta en wordpress, y el primer paso que tenemos que dar es elegir una 

plantilla. Por ejemplo: 

 Selecciona el tema Twenty Eleven, previsualizarlo y activarlo. 

 Selecciona el tema Bueno, previsualizarlo y activarlo. 

 …cualquier plantilla que nos guste pero que sea gratis. 

 

Después de probar diversos temas, y ver que dependiendo de cada uno de ellos la estructura 

del blog es diferente, volvemos al tema Twenty Ten. 

 

 

Ejercicio Widget 

Los temas para blogs tienen lo que se conoce como una barra lateral (sidebar) donde se 

pueden instalar los distintos complementos/widgets activos.  

 

Añadimos el widget RSS 

1. Ir al menú “Aspecto---Widgets”. 

2. Busca el widget de RSS y añádelo a la barra de widgets de la derecha, en concreto en 

el área primaria 

3. Ahora puedes incluir los detalles del feed de RSS:  

a. http://www.noticiasdenavarra.com/ 

b. http://www.diariodenavarra.es/ 

4. Que aparezcan 5 elementos, recuerda que también, puedes seleccionar si deseas que 

se incluya el contenido, el autor y la fecha. 

5. Finalizas pulsando sobre Guardar. 

6. Vete a tu blog y visualiza lo que te aparece ¿es correcto en ambos casos? 

 

El widget de RSS es uno de mis favoritos por el hecho de que mediante el mismo puedes 

brindar información valiosa a los visitantes de tu blog sin ningún tipo de esfuerzo. 

 

Además, instalamos: 

 

 Un widget de texto con nuestros datos de contacto. 

 El widget de flicker con la siguiente información en el campo Flickr RSS URL 

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=34001936@N05&lang=es-

us&format=rss_200, y vamos cambiando los parámetros del número de fotos a mostrar 

y el tamaño de las mismas. 

 

 

*Prueba a añadir todos los widgets que quieras y comprueba su función. 

 

 

 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.diariodenavarra.es/
http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=34001936@N05&lang=es-us&format=rss_200
http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=34001936@N05&lang=es-us&format=rss_200


 

Ejercicio, personalizar tema. 

Vamos a personalizar nuestra cabecera, elegimos una de las fotografías aleatorias del tema. 

Cambiamos el color de fondo, probamos a seleccionar una imagen de fondo, y vemos las 

distintas opciones de muestra: posición, repetición, si la imagen se mantiene quita o se 

desplaza con el scroll … 

 

Ejercicio Importar contenidos. 

Accedemos al panel de administración del blog en donde quieres importar los enlaces. 

Seleccionas Herramientas----Importar. 

 
Importa el archivo sample.xlm de tu escritorio con sus anexos. 

 

 

Ejercicio Conectar con Redes Sociales 

Accedemos al panel de administración del blog en donde quieres importar los enlaces. 

Seleccionas Ajustes -> Compartir. 

 

1. Añadir nueva conexión Facebook 

a. Introducir usuario y contraseña cuenta Facebook 

b. Autorizar la aplicación  

c. Seleccionar la página en la que se desea publicar el contenido 

 

2. Añadir nueva conexión Twitter 

a. Introducir usuario y contraseña perfil Twitter 

b. Autorizar a la aplicación  

 

 

Ejercicio entrada: 

Publica cuatro entradas nuevas. 

En cada una de ella debemos: 

1. Seleccionar un título para la entrada: En la caja de texto comienza a escribir el mensaje. 

Puedes añadir enlaces, negritas, sangrar, entre otros, juega con los formatos. 

2. Añadir las etiquetas y categorías que definen a esta entrada Categorías Música, Cine y 

televisión, 

3. Etiquetas, Jazz, Rock, ciencia ficción, drama, infantil, informativos. 



4. No te olvides de la imagen destacada. 

5. Publicar la entrada y compártela en Facebook y Twitter  

a. Opción publicítate 

b. Mensaje personalizado 

 

Entrada 1 con una foto: 

 Añade una foto desde tu ordenador. 

 

Entrada 2 con un vídeo: 

 Añade un vídeo de Youtube. 

 

Entrada 3 con un formulario personalizado (“custom form”). 

 Añade un formulario personalizado - “custom form” 

 

Entrada 4 con enlaces: 

 Inserta en el texto de la página un enlace a una página web exterior, 

http://www.rtve.es/television/. Configurar el enlace para que sea en una ventana 

nueva. 

 Inserta una imagen desde la librería multimedia y que enlace a 

http://www.lasexta.com/elintermedio/inicio  

 

 

Ejercicio Edición rápida entradas 

Accede a Escritorio ->Entradas ->Todas las entradas y a través de la edición rápida: 

 

 cambia las categorías y etiquetas de algunas entradas 

 marca la opción de permitir los comentarios en algunas entradas y en otras elimínalo 

 cambia las direcciones amigables de las entradas (slugs),  

 marca alguna entrada fija… 

 

Ejercicio Edición rápida de categorías 

Accede a Escritorio ->Entradas ->Categorías -> Añadir nueva y: 

 Crea una nueva categoría: Radio 

 Realiza una edición rápida de la categoría Televisión y cambia su nombre por TV. 

 

Ejercicio creación de un enlace. 

Accede a Escritorio ->Enlaces ->Añadir nuevo: 

1. Incluye el nombre del enlace 

2. Su dirección de internet 

3. Una descripción breve del mismo (opcional) 

4. Selecciona la categoría en la cual se incluirá el enlace. 

5. Si te interesa que sea privado, puedes marcarlo en la opción que se ofrece al lado 

derecho. 
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6. Puedes también crear la categoría si no existiera y clasificar los enlaces en múltiples 

categorías. 

7. Inserta el widget enlaces en tu barra lateral. Visualiza los resultados. 

 

Ejercicio páginas: 

 

Accede a Escritorio ->Páginas ->Todas las páginas: 

Dentro del listado de páginas seleccionamos la página About, y pinchamos la opción editar. 

1. Cambiamos el título por “Acerca de mi” y el contenido, con información de nosotros y 

nuestro blog. 

2. Incluimos un vídeo en la página  

3. Crear nueva página nivel superior “Documentos”, añade texto y una imagen destacada. 

4. Crear una nueva página “contacto” por debajo de la página “Acerca de mi” tipo custom 

form y configuramos el formulario de contacto. 

5. Crear una nueva página “Historia”, establecer una imagen destacada e introducir un 

vídeo. Esta nueva página debe quedar la por encima de contacto. 

 

 

 

Ejercicio Personalizar Menús 

Accede a Apariencia ->Menús->Añadir nueva: 

Dar nombre al menú, y guardar. 

A continuación añadir las páginas que hemos creado: Acerca de mi, Historia, Contacto 

(subpágina de Acerca de mi) y Documentos. 

 

Por último añadimos una página que muestre todas las entradas de la categoría música y cuya 

etiqueta de navegación será Música, y guardamos el menú de nuevo. 

 

Seleccionamos el menú creado como navegación primaria, y guardamos. 

Vamos a nuestra página para ver el resultado de nuestro menú de navegación. 

 

 

Ejercicio final: tareas con un blog nuevo 

1. Eliminar el mensaje de bienvenida o editarlo. 

2. Editar Categoría “Uncategorized” para clasificar las entradas y cambiarla por un término 

más apropiado. 

3. Eliminar la página de “about” o editarla con la información correspondiente. 

4. Moderar comentarios, dónde y cómo se hace. 

 

Unos consejos. 

●  Añadir videos de Youtube si no son nuestros, en su justa medida. Debemos crear 

contenido propio y de calidad. 

● Lo mismo que la anterior pero aplicado a las presentaciones de SlideShare. 



● Busca tu tema, diferenciarse. Veamos Elegant Themes o Woothemes, diseño, no 

diseño, pagar o no pagar. 

● Añadir nuevos widgets, una barra lateral bien trabajada da el mensaje de que valoramos 

el blog. 

● Añadir imágenes y contenido que está protegido por derechos de autor: Este es un 

problema muy común y amerita que en los talleres se oriente al respecto. 

● Tener un blog requiere disciplina y constancia. 

●  Cuando hay que incluir código html, lo hacen en el editor visual. 

 

Ayuda Wordpress. http://en.support.wordpress.com/  
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