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1. INTRODUCCIÓN  

Hay muchas ventajas en seleccionar WordPress.com para crear un blog: 

1. El panel de administración en español. 

2. Hay una buena variedad de temas con la funcionalidad de widgets para modificar la 

barra lateral sin tocar el código. (más de 100 temas) 

3. Puedes crear múltiples blogs con una sola cuenta y puedes añadir usuarios a los 

blogs. 

4.  Tiene sistema de categorías y etiquetas para que otros puedan identificar tus 

artículos. 

5. Puedes tener blogs públicos y privados. 

6. Puedes importar  tus  blogs de otros sistemas (Blogger, Typepad, etc) o exportar el 

contenido  de WordPress.com. 

7. Se provee protección automática contra el spam. 

8. Puedes incluir fotos, documentos y videos de Google y YouTube. 

9. Más importante aún, todo esto se ofrece gratuitamente. 

10. Te ofrecen unos 3 GB para almacenar tus archivos. 

11. Integra un excelente sistema de estadísticas. 

 

2.- ABRIR UNA CUENTA EN wordpress.com. 

Vamos ahora a comenzar con la primera tarea: abrir una cuenta en WordPress.com. Para 

abrir una cuenta sigue estas instrucciones: 

1. Entramos en http://es.wordpress.com/ y picamos en Registrarse o en Comienza. 

 

 

http://es.wordpress.com/
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2. Completamos la siguiente página: 

 

 

Dirección de correo electrónico.  

Te enviarán un correo electrónico para confirmar tu cuenta. Asegurate de que lo has 

escrito correctamente. 

 

 

Nombre de usuario.  

Puedes elegir el nombre de usuario que desees, siempre que no esté usado  por otra 

persona.  

El nombre de usuario ha de ser al  menos cuatro caracteres y puede estar compuesto 

por letras y números.  

Elige un nombre de usuario fácil de recordar. 

 

Contraseña. Elige una contraseña fácil de recordar. 

 

 

Dirección del Blog. Pondremos el nombre identificativo de nuestro blog. 
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Elegir un Plan para nuestro blog 

Elegiremos el gratis(.Wordpress.com Gratis). 

 

Una vez puesto el nombre de nuestro blog veremos, por ejemplo: 

 

Como queremos un blog gratis, pulsamos en  

Una vez hayamos completado nuestros datos, pulsamos en la parte de abajo de la página 

“Crear un blog” 

 

En la siguiente pantalla nos puede venir un mensaje que dice: Hemos enviado un 

mensaje por correo electrónico al correo electrónico que hayamos dado para activar 

tu cuenta………. 

3. Activar el Blog desde el correo. 

A nuestro correo electrónico nos mandan un mensaje para activar el blog similar a este: 

 

Abrimos el correo. 



José Enrique Durán                                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

9 

 

 

En el mensaje que nos ha llegado al correo electrónico pulsamos en Acceder y nos sale la 

siguiente pantalla: 

 

Pulsamos en Acceder y llegamos a la siguiente pantalla, donde pondremos nuestro correo 

electrónico y contraseña. 

 

Pulso en Acceder y ya he llegado al editor de mi blog 
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Nota: estos pasos marcados en rojo los han suprimido. 

Paso1 

Establecer tu blog 

Título del blog  Es lo que aparecerá en la parte superior de tu blog. 

Eslogan (opcional)  Blog didáctico TIC     (En pocas palabras, explica de qué trata tu blog). 

Idioma  es-Español  (Qué idioma usará en los blogs?) 

Pulsamos “Paso siguiente” 

Aparece la pantalla con lo siguiente: 

Paso2 

Elige un tema 

Haz clic en una miniatura para elegir un tema para tu blog. No tienes que meditarlo, siempre podrás 

cambiarlo por uno diferente. 

Pulsamos en uno de ellos, por ejemplo Twenty Ten. 

Pulsamos “Paso siguiente” 

Aparece la pantalla con lo siguiente: 

Paso 3 

Share your blog posts with family, friends, or followers 

Connect your accounts so that when you publish a post it will be automatically shared on Facebook or 

Twitter. Blog posts that are shared get 50% more likes, comments and views. 

Select an account to connect: 

 Connect with Twitter  

 Connect with Facebook 

Pulsamos “Paso siguiente” 

Aparece la pantalla con lo siguiente: 

Crear tu primera entrada 

Let's create the first post on your blog. What would you like to post? 

 Texto  

 Foto  

 Vídeo  

 Cita  

 Enlace  

Selecciono por ejemplo una foto. 

Si pico en vista previa, veré cómo queda la página con la foto. 

Le doy a publicar foto. 

Ya tengo hecho mi blog. 

Para entrar al blog, lo haré  y lo puede hacer cualquiera con la dirección que haya dado a mi Blog. 

http://nombre de tu blog.wordpress.com/  

 

http://es.wordpress.com/welcome/step/share/
http://es.wordpress.com/welcome/step/share/
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Caso que no me salga lo descrito en la página anterior, en el editor voy a Apariencia-Temas 

y elijo por ejemplo Twenty Ten. 

 

 

 

Y el blog quedará de la siguiente forma: 
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3.-  ACCEDER EN MODO EDITOR 

Para sucesivas entradas para llegar al panel de administración hay varias alternativas 

principales: 

1. La primera es desde http://es.wordpress.com/ y pulsando en acceder entras con tu 

nombre de usuario y contraseña. 

2. También, puedes entrar directamente utilizando http://dominio.wordpress.com/wp-admin .   

3. Escribiendo Wordpress en el buscador. 

Llegaremos a una pantalla como la siguiente: 

Para entrar en tu blog utilizarás http://nombre de tu blog.wordpress.com/ 

 

 

Pulsando en la parte superior derecha en Acceder, llegamos a la siguiente pantalla: 

 

http://es.wordpress.com/
http://dominio.wordpress.com/wp-admin
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Aquí  has de incluir tu nombre de usuario y contraseña. 

Después de incluir el nombre de usuario y contraseña, accederemos al panel 

de administración. 

Llegaremos a una página que podría ser similar a esta: 
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En la parte de la izquierda tengo las entradas de mi Blog. 

En la parte horizontal superior me aparece:  

- Lector (Reader). En la derecha podré ver: 

 Blogs que sigo.  

Veré las entradas de blogs en los que entrado. 

Si pulso en EDITAR, tendré una relación de los blogs que frecuento, con la opción de 

seguir otros blogs introduciendo su/s URL/S y se me añadirán a la lista o de dejar de 

seguir un blog pulsando en la x como vemos en la figura.  

Pulsando en EDITAR: 

 

 Comentarios que he hecho (Commentets I Made). Comentarios hechos sobre 

nuestras publicaciones. 

Si no hay comentarios, me lleva a la siguiente página: 
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Tenemos las opciones de  

Echar un vistazo a algunos de los blogs que recomendamos. Me lleva a Blogs 

recomendados por temáticas. 

Explorar entre las entradas por etiqueta para encontrar un tema con el que podrías 

disfrutar. Me lleva a ETIQUETAS- Explorar temas. 

Seguir los blogs de tus amigos en WordPress.com. Me lleva a LECTOR – Buscar 
amigos 

 

 Entradas que me gustan. Nos lleva a una pantalla como la de la imagen anterior. 

 

 

http://es.wordpress.com/recommendations/
http://es.wordpress.com/tags/
http://es.wordpress.com/find-friends/
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 Blogs recomendados. (Blogs we reccomend). Podemos entrar en distintos blogs 

según temáticas 

 

 

 Buscar amigos (Follow your friends). Busca amigos de Gmail de Google, de 

Facebook o de Twitter que estén glogueando con WordPress. 

 

 

 

- ETIQUETAS. 

 Introduce una etiqueta. Podemos introducir el nombre de una etiqueta que se 

añadirá en la parte inferior.  

 Explorar temas. Nos lleva a distintas entradas según los temas que se pueden ver 

expuestos. Además nos da la opción de Buscar. 
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Además nos da la opción de Buscar. Por ejemplo, si en Buscar etiquetas pongo 

Huesca, me llevaría a artículos de Huesca en Wordpress. 

 

 

- TE PUEDE GUSTAR. Te manda a entradas de bolgs de Wordpress que se supone que 

te pueden gustar. 

En la parte superior horizontal tenemos: 

- LECTOR (Reader). Visto anteriormente 

- ESTADÍSTICAS. Te muestra estadísticas de las visitas a tu página Web. Nos lleva a 

la siguiente página: 
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- MI BLOG. Te da la opción de entrar al administrador, de revisar estadísticas, 

mensajes...., en fin, un resumen de tu blog y de Crear un blog nuevo. 

 

4.-  ESCRITORIO DE WORDPRESS 

El panel de administración permite configurar las características del sitio web. Pulsa en   

en la parte superior derecha y después sobre colaboradortichuesca (el nombre que le has 

dado a tu blog). 
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4.1.- INICIO 

En el escritorio (primera pantalla que se ve tras iniciar sesión) se muestra información acerca 

de la actividad reciente en el sitio web, así como avisos de actualizaciones o información 

relevante de la comunidad Wordpress: 
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El menú para navegar en el panel de administración se encuentra en la parte izquierda de 

la pantalla. Es un menú de navegación intuitivo y flexible, permitiendo llegar a las funciones 

con pocos clics. 

Al parar el cursor al lado de cada objeto de contenido se mostrará un pequeño triángulo y al 

oprimir sobre el mismo se mostrarán las sub-secciones: 

 

 

 

En la segunda columna del tablero tienes por defecto las estadísticas del blog (número de 

entradas, páginas, comentarios, categorías, etc): 

Esta página puede ir variando en el tiempo según la varíe Wordpress. 
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La columna de la derecha comienza con el módulo de Publicación Rápida, una herramienta 

que te permite publicar entradas (noticias) de una manera sencilla.  

 

 

Esta publicación aparecerá en la pantalla de inicio de nuestro blog caso que pulsemos en 

Publicar o nos guardará el borrador pendiente de publicación caso de pulsar en Guardar 

borrador. 

También aparece el módulo de últimos borradores: 

 

También aparecerán las Estadísticas de la página 

 

 

4.2.- MIS COMENTARIOS 

Muestra comentarios. 

En revisa el navegador de etiquetas o los blogs del día para encontrar mensajes en que 

puedas estar interesado. 

http://ticedhu.wordpress.com/wp-admin/index.php?page=tag-surfer
http://botd.wordpress.com/
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En el navegador de etiquetas, podemos ver las etiquetas de nuestras entradas y 

comentarios. En los distintos blogs del día podemos ver los distintos blogs propuestos por 

Wordpress         

 

4.3.- ESTADÍSTICAS DEL SITIO 

Muestra distintas estadísticas de nuestro blog, como: 

Visitas a nuestro blog por días, semanas o meses. 

 

 

Referencias. Una referencia es un clic desde otro sitio que enlaza con el tuyo. 

 

Tenemos las opciones de Hoy y de ayer. Si pulsamos en resumen, 

 

Palabras clave para buscadores. Los términos de búsqueda son palabras o frases con las 

que los usuarios encuentran tu blog al realizar una búsqueda con un buscador. 
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Pulsando en Resumen: 

 

 

Totales, seguidores y veces compartido.  

Totales 

 

 

Comparticiones.  

Muestra las entradas y páginas de mi blog que han sido más compartidas. 

 

 

Spam (Correos basura).  
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Entradas y páginas más vistas. 

 

Si pulsamos en resumen, podemos ver: 

 

 

Clicks. 

 

Si pinchamos en Resumen: 
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4.4.- ESTADÍSTICAS DE ASKIMET 

Askimet es un antispam que viene por defecto en tu instalación de WordPress. 

Vemos la siguiente información: 

Total spam. Correos no deseados. 

Total ham. Son los comentarios que Akismet ha marcado como "spam". 

Missed spam. Spam no detectado. 

False positives. Se refiere a spam o ham detectados que en realidad no lo eran. 

Accuracy rate. Índice de exatitud. 

missed spam 

 

 

4.5.- MIS BLOGS 

Veré mis blogs y a su vez podré si lo deseo registrar otro blog. 
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Pasando el ratón sobre el nombre del blog, me salen las opciones: 

 

Cambiar la dirección del blog. 

 

 

Transferir blog 
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4.6.- BLOGS QUE SIGO 

 

 

 

Pulsando en WordPress.com Reader., me lleva a la página vista anteriormente. 

 

 

 

 

http://es.wordpress.com/read/edit/
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4.7.- OMNISEARCH 

Busca en mi blog entradas, páginas, comentarios, multimedia y Sugerencias (buscar 

Feedback) poniendo el nombre a buscar. Por ejemplo, si le digo buscar Google Drive y lo 

tengo en una entrada:

 

Nota: Un feedback es una comunicación mediante algún formulario para ponerse en contacto con el autor o 

administrador del sitio web o blog. 

 

5.- ENTRADAS. Administración de Entradas 

 

5.1.- TODAS LAS ENTRADAS 

Esta pantalla te da acceso a todas tus entradas. Puedes personalizar el formato de esta 

pantalla para acomodarlo a tu sistema de trabajo. 

Las entradas son noticias que se mostrarán en orden cronológico inverso en la página de 

inicio de la web.  
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5.1.1.- COMPOSICIÓN DE LAS ENTRADAS 

Cada entrada tiene: 

- Título: el título de la noticia publicada. 

- Autor: persona que publica la entrada 

- Texto: el texto de la noticia. Para añadirlo disponemos de las opciones de editores 

similares a Microsoft Word. Además podemos añadir enlaces, fotografías o vídeos. 

- Categoría: cada entrada se clasifica bajo una o varias categorías. Si no le aplicamos 

ninguna categoría, se queda con la que tiene por defecto que es uncategorized (sin 

categorizar). 

- Etiquetas: temas de la noticia. Cada tema puede tener hasta cinco. 

- Estadísticas. Nos da las estadísticas de visitas a nuestras entradas. 

- Comentarios. Abre una lista de los comentarios que han hecho en nuestro 

blog. 

- Ir a la entrada. Me manda a la entrada seleccionada en mi blog. 

- Fecha de publicación. Fecha en que se publicó o hizo la última modificación de la 

entrada. 

Pulsando en podremos ver las fechas de publicación en orden ascendente o 

descendente. 

 

5.1.2- PANTALLA DE CONTENIDO 

Puedes personalizar el formato de los contenidos de esta pantalla de muchas formas: 
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 Opciones de pantalla. Puedes esconder/mostrar columnas basándote en tus 

necesidades y decidir cuántas entradas se mostrarán por pantalla utilizando la 

pestaña Opciones de pantalla (parte superior derecha). 

 

 

 

 Todas, Publicadas, fija, Borradores, Pendientes o entradas en Papelera Puedes 

filtrar la lista de entradas por estados usando los enlaces que aparecen en la parte 

superior izquierda para mostrar Todas, Publicadas, Fija (Entrada permanente, lo 

vemos más adelante), Borradores, Pendientes o entradas en Papelera (de estas 

opciones tendremos a la vista las que procedan, por ejemplo, si la Palera está 

vacía, no aparecería la opción “Papelera”). La vista por defecto es mostrar todas 

las entradas. 

 

 

 Puedes ver las entradas en un listado que muestre sólo los títulos o un fragmento 

del contenido. Selecciona la vista que prefieras realizando un clic en los iconos que 

encontrarás en la parte superior derecha del listado. 
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 Filtrar. Puedes refinar lo que muestra el listado de entradas haciendo que sólo se 

muestren las de un mes determinado o de una categoría 

específica usando el menú desplegable que encontrarás 

sobre el listado de entradas. Realiza un clic sobre el botón Filtrar después de realizar tu 

selección.  

 

 

También puedes refinar el listado haciendo clic sobre el autor de una entrada, categoría 

o etiqueta del listado de entradas. 
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5.1.3.- ACCIONES DISPONIBLES 

Pasando con el ratón sobre la línea de una entrada, mostrará un menú flotante de las 

acciones, permitiéndote gestionar la entrada.  

 

 

 

 Editar te lleva a la pantalla de edición de esa entrada. También puede llegar hasta ella 

haciendo clic en el título de la entrada. 

 Edición Rápida proporciona acceso en línea a los metadatos (categorías, autor, etc.) de 

tu artículo, permitiéndote actualizar detalles del artículo sin dejar la pantalla. Una vez 

hechos los cambios pulsaremos en actualizar. 

Si seleccionamos Edición rápida en una entrada, me lleva a: 

 

 

Nota: Los pings sirve para avisar a los buscadores que has acutualizado tu blog. Hacer 

ping es enviar notificaciones a directorios de blogs de tus nuevos posts (nuevas 

entradas), comentarios, feeds (sirven para transportar contenidos de un sitio web a otro), 

y todo lo que actualices de tu blog. Cada vez que publique un nuevo contenido se hará 

el ping automáticamente.  
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 Papelera elimina tu artículo de esta lista y lo añade a la papelera. Entrando en Papelera 

puedes restaurarlo o borrarlo permanentemente. 

 

 

 

 Ver. Se ofrece una previsualizacón que mostrará cómo se verá tu borrador publicado. 

Ver te llevará a tu sitio (a tu blog) para ver el artículo.  

 

5.1.4.- ACCIONES EN LOTE 

 

También puedes editar o mover varias entradas a la papelera a la vez. Selecciona los 

mensajes sobre los que deseas actuar utilizando las casillas de verificación (Cuadradillos a 

la izquierda de las entradas). A continuación selecciona la acción a realizar en el menú 

Acciones en lote y haz clic en Aplicar. 

Si usas la edición por bloques, podrás cambiar los metadatos (categorías, autor, etc.) para 

todas las entradas seleccionadas de una tacada.  
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Si seleccionamos Editar y después pulsamos en Aplicar, nos saldría la pantalla (En este 

caso he elegido las dos entradas de la figura anterior). 

 

 

Para eliminar una entrada de esa selección de edición, sólo tienes que hacer clic en la x que 

hay junto a nombre en el área de edición por bloques que aparece (La quita de esta vista, no 

la elimina del blog ni de las entradas del editor). 

A continuación comentaremos las acciones a realizar con las entradas: 

 

5.2.- AÑADIR NUEVA ENTRADA 

Para publicar una noticia Seleccionamos Entradas - Añadir nueva (También lo podemos 

hacer desde Todas las entradas – Añadir nueva): 

- Editor de entradas. 
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Hay dos modos de edición: Visual y Texto. Elige el modo haciendo clic en la pestaña 

correspondiente.  

El modo Visual te ofrece un editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtendrás). Haz clic en 

el último icono de la fila para disponer de una segunda fila de controles .  

El modo Texto te permite introducir HTML en el texto de la entrada.  

Puedes insertar archivos multimedia haciendo clic en los iconos sobre el editor de entradas y 

siguiendo las instrucciones  

Puedes ir a la pantalla de escritura sin distracciones desde el icono de Pantalla completa del 

modo Visual   o desde el botón pantalla completa si estás en el modo Texto. Una vez 

allí puedes hacer los botones visibles moviendo el cursor a la parte superior.  

Para volver a la pantalla del editor normal pulsamos en Salir de pantalla completa. 

 

 

En la caja de texto comienza a escribir el mensaje. Puedes añadir enlaces, negritas, 

sangrías e insertar entre otros. 

Procederemos de la forma siguiente: 

- Título. Bajo “Añadir nueva entrada” (Introduce el título aquí) introduce el título de tu 

entrada (por ejemplo a tube catcher) y haz clic fuera del recuadro donde has puesto el 

título. Después de introducir el título, podrás ver el enlace permanente el cual podrás 

editar. 
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Podrás editar (cambiar nombre) de la última parte del enlace, o sea, del título pulsando 

sobre esta parte del enlace. 

 

 

Si pulso en Guardar borrador me sale la nueva opción Obtener enlace corto. 

 

 

 

Si pulso en Publicar, me llevará al editor de esta entrada y veré que me salen las nuevas 

opciónes de Ver entrada y Obtener enlace corto. 

 

 

Ver entrada te lleva a ver esa entrada en el Blog. 

Obtener enlace corto  te proporciona una URL más escueta que te lleva a esa entrada en 

el Blog. 

Si pulso sobre Obtener enlace corto: 
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Add Contact From  me lleva a la siguiente página, en que que si estoy 

en Creador de formularios: 

 

Si pulso en  Notificaciones por correo electrónico: 
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Y pulso en , me vuelve a mandar a Creador de 

formularios, donde pulsaré en    que a su vez me manda a 

Editar entrada, donde veo que se me ha añadido el formulario, que veré de la siguiente 

forma: 

 

Si pulso en Actualizar, voy a mi blog y pulso en F5, veré: 
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En mi blog veré estos campos rellenos con mis datos si en el mismo navegador tengo 

abierto el editor. 

Cualquier persona ajena que entre en mi blog verá este formulario sin rellenar. 

 

Agregar encuesta  

También podemos acceder desde Sugerencias – Encuestas. 

 

Puedes crear un número ilimitado de encuestas pero cada una de ellas puede contener una 

sola pregunta.  

Para crear una encuesta seguiremos los siguientes pasos pasos: 

1. Crea una nueva entrada o edita una de las que ya tienes y pulsa en . 

 

 

2. Pulsar el botón de en la próxima pantalla: 
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3. En la próxima pantalla puedes crear la encuesta y configurla. Por ejemplo: 
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Entre las opciones que puedes configurar se encuentran el tema de la entrevista, si deseas 

presentar los resultados a los participantes y si deseas permitir comentarios 

Una vez pulsamos en Guardar encuesta, nos lleva a  

 

Pulsando en   nos lleva a la ventana de edición. 
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Pulsando en  nos lleva a ver los resultados de la encuesta 

 

Para añadir la entrevista a la entrada de nuestro blog, pulsamos en Incrustado en entrada, 

que nos lleva a la pantalla de edición donde me ha incrustado la encuesta: 

 

 

Si pulso en actualizar, voy a mi blog y actualizo, efectivamente, veré que tengo publicado: 

 

 

5.2.1.- INSERTAR CONTENIDO MULTIMEDIA 
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Puedes subir e insertar archivos multimedia (imágenes, documentos, etc.) con sólo hacer 

click en el botón "Añadir multimedia".  y nos llevará a la LIBRERÍA 

MULTIMEDIA, donde tenemos distintas opciones. 

Puedes incrustar contenidos de muchos sitios web como Twitter, You Tube, Flickr y otros 

sólo con poner la URL del contenido en una línea en la entrada o página.  

 

5.2.1.1.- INSERTAR OBJETO 

 

5.2.1.1.1.- SUBIR ARCHIVOS 

Podemos añadir un archivo multimedia de de nuestro/s disco duro arrastrándolo o bien 

mediante la opción “Selecciona archivos”. 

 

 

Una vez añadido pulsaremos en Insertar en la entrada. A continuación se abrirá nuestra 

librería multimedia y podremos ver que ya tenemos nuestro archivo. 

Tipos de archivo permitidos: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, 

xlsx, key. 

Ejercicio. Vamos a realizar el caso práctico del anexo 1 Insertar objetos. 

 

5.2.1.1.2.- LIBRERÍA MULTIMEDIA 

Podemos elegir entre los archivos que ya tengamos en nuestra librería multimedia de 

WordPress, donde puedo insertar en la entrada cualquier archivo que tenga almacenado. 
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Si queremos realizar una búsqueda según el tipo de archivo, elegimos el archivo pulsando 

en Todos los elementos multimedia y se nos abre un desplegable donde podremos elegir 

entre Todos los elementos multimedia, Subido en esta entrada, Imágenes, Audio o Vídeo. 

 

Si pulsamos en uno de los elementos, a la derecha, se nos abre la zona de edición, donde 

lo podremos editar o borrar permanentemente. 
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Podremos elegir el título de la imagen, una leyenda si queremos que lleve pie, y la 

descripción. 

También podemos acceder al editor desde   

 

Vamos a ver DETALLES DE ADJUNTOS. 

Voy a crear una nueva entrada que llamaré Cuentos con el texto Cuentos infantiles. 

. 

 

Y selecciono  

Y selecciono una imagen que previamente he bajado a la librería multimedia. Puedo 

rellenar  los campos de la derecha. 
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Veamos el apartado Enlazado a. 

Según la opción que hayamos tomado, al picar sobre la imagen en mi blog, se puede dar: 

Archivo multimedia. Saca una imagen de la foto asociada a la dirección de mi blog. 

Información de la imagen 

Título que aparecerá sobre la imagen 

Leyenda que aparecerá en la base de la imagen 

Alineación de la imagen en nuestro blog 

 

Donde nos mandará cuando piquemos 

sobre la imagen

 

Tamaño de la imagen en el blog 
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Página de adjuntos. Aparece la entrada con la imagen en mi blog.  

 

Caso que no lo tenga adjuntado en una página, aparecerá: 
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URL personalizada.  

Me manda a la dirección de Internet que yo le indique. 

Ninguna.  

Simplemente aparece la imagen en la entrada de mi blog sin poder ejercer ninguna acción 

sobre ella. 

Si pulsamos en Editar imagen, nos lleva a la siguiente página donde 

podemos seguir editando.  
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Vamos a ver las opciones que tenemos en la pantalla  Editar medios con una imagen 

cualquiera. 

 

Iconos horizontales: 

 Recortar 

 Rotar en sentido contrario a las agujas del reloj 

 Rotar en el sentido de las agujas del reloj 

 Voltear verticalmente 

 Voltear horizontalmente 

 Deshacer 

 Rehacer 

 

Escalar imagen 

 

En la imagen anterior podemos variar la escala, por ejemplo 

 Al poner en este caso 200 de ancho, por defecto nos marca 

108 de alto para que nos quede la imagen proporcionada. 

Pulsando en Escala nos lo aplicará. 
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Veamos la diferencia de antes y después de aplicar la escala del ejemplo anterior. 

 

    

Antes Escala 288x155                                   Después Escala 200x108 

 

Después de aplicar la escala nos da la opción de Restaurar imagen original. 

 

 

Recortar imagen 

Para Recortar imagen, si picamos en la imagen y arrastramos se nos selecciona la zona de 

recorte, que podemos observar numéricamente en Selección. 

 

Para que el recorte sea efectivo, después pulsaré en Recortar  

Quedándome la imagen de la siguiente forma: 

 



José Enrique Durán                                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

51 

 

Pulsaré en Cancelar para cancelar los cambios o en Guardar para guardarlos. 

Si quiero seguir editando la imagen pulsaré en Editar imagen. 

 

Si había seleccionado Guardar, al pulsar en editar imagen tengo la opción de Restaurar 

imagen. 

 

Con la opción Relación de aspecto, actuamos seleccionando de la misma forma que antes, 

una vez hecha la selección, 

Para que sea efectiva tendremos que tener pulsado el botón de mayúsculas a la vez que 

arrastramos. 
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Por ejemplo, si le doy una relación de aspecto 3 : 1 , en la 

siguiente figura veo que para una unidad de altura, automáticamente me selecciona tres de 

anchura. 

 

 Para que el recorte sea efectivo, después pulsaré en Recortar  

Una vez terminemos, pulsamos en Insertar en la entrada o en Actualizar según 

proceda. 

 

Si pulsamos en Insertar en la entrada me lleva a 

 

Al picar sobre la imagen tendré dos opciones: 
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 Editar imagen 

 Eliminar imagen 

Pulsando en Publicar, ya lo tendré insertado en la entrada de mi blog. 

 

Una vez tengamos elegido el contenido multimedia, pinchamos en Insertar a la entrada, 

quedándonos de la siguiente forma:  

 

 

Para seleccionar varias imágenes a la vez de la Librería multimedia, mantendremos 

pulsada la tecla Ctrl a la vez que pulsamos sobre ellas. 

Si no habíamos publicado ya la entrada, tendremos que ir a Todas las entradas, editar la 

entrada en cuestión y picar en Publicar. 

Al actualizar nuestro blog, tendremos: 
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5.2.1.2.- CREAR GALERÍA 

Para crear una galería de imágenes, que veremos en la entrada de nuestro blog como una 

presentación de diapositivas, sólo tienes que seleccionarlas mediante la opción  Subir 

archivos arrastrándolas o mediante la opción Selecciona archivos  

 

O seleccionarlos en nuestra Librería multimedia. 
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Y hacer click en el botón “Crear una nueva galería”. 

 

Seguiremos los siguientes pasos:  

- En la entrada que creemos, o en una que ya tengamos hecha, accederemos a 

“Añadir multimedia”  como si fuésemos a insertar una imagen. 

- A continuación seleccionamos la opción “Crear galería”. 

 

- Elegimos las imágenes que queremos que formen parte de la galería dinámica 

pulsando sobre ellas en la Librería multimedia. (Si no tenemos las imágenes que 

necesitamos, previamente hay que subirlas a la Librería multimedia para poder 

seleccionarlas en este punto mediante la opción Subir archivos).  
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- Antes de la publicación podemos hacer anotaciones sobre  las características de las 

distintas imágenes. 

 

 

 

Una vez seleccionadas las imágenes deseadas, pinchamos en “Crear una nueva galería”. 

Recuerda indicar en el desplegable que se nos abre al pulsar en Tipo el tipo de presentación 

que deseamos para que las fotos se vayan reproduciendo y apareciendo en esta entrada en 

el Blog. 

Elegimos por ejemplo  Presentación.  
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Pulsamos en Insertar galería. 

Nos lleva a la página Editar entrada donde pulsamos en Actualizar. 

Vamos al Blog y actualizamos (F5). 

La entrada habrá subido a nuestro blog y veremos: 

 

 

 

5.2.1.3.- FIJAR LA IMAGEN DESTACADA 

Si seleccionamos una imagen y pulsamos en Fijar imagen destacada, nos quedará la 

siguiente pantalla: 
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Si pulsamos en Asignar imagen destacada, en el editor de entradas, en la parte del final a la 

derecha, podremos ver la imagen: 

 

 

5.2.1.4.- INSERTAR TWEET 

Twitter da la posibilidad de insertar en un blog o en una página web un tweet. 

Tweet es un mensaje que podemos enviar a través de Twitter. 

Cuando incrustemos un tweet las personas podrán interactuar con él, ofreciéndoles la 

oportunidad de responder, retwittear, añadir a favoritos e incluso seguir al usuario. 

Llegamos a la siguiente página: 
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All. Todo 

With Hashtag. Con Hashtag. Los Hashtag son palabras o frases precedidas por el símbolo # 

(que se conoce como símbolo hash en inglés) y es una forma de etiquetar o clasificar los 

mensajes de Twitter, de tal forma que puedas agruparlos alrededor de un tema en común. 

By user. Por el usuario 

To user. Para el usuario 

By location. Por ubicación 

Si por ejemplo, en Buscar ponemos Pulgarcito: 

 

 

Seleccionamos alguno y pulsamos en Insertar en la entrada, vamos al editor, pulsamos en 

Actualizar, vamos a nuestro blog y actualizamos pulsando F5, veremos: 
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5.2.1.5.- INSERTAR UN VÍDEO 

Insertar un vídeo desde You Tuve (Insert You Tube). En el buscador le decimos el tipo 

vídeo que queremos insertar, seleccionamos el que nos interese  y pulsamos en Buscar. Si 

queremos podemos dar título al vídeo y pulsamos en “Insertar en la entrada”. 

Tenemos dos opciones de búsqueda: 

All (Todo) 

By User (Por nombre de usuario) 
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Ejemplo de All 

 

 

Ejemplo de Bi User 

 

 

En nuestro editor saldrá la dirección URL, y en nuestro blog (después de pulsar F5) 

aparecerá el vídeo. 

 

5.2.1.6.- INSERTAR DESDE LA URL 

Buscamos el vídeo que nos interese en Internet, copiamos su dirección URL y la pegamos 

en el cajetín “Insertar desde URL”. 
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Podemos dar título al vídeo. 

Pulsamos en “Insertar en la entrada”. 

Admite también vídeos de Internet que no sean de You Tube. 

Una vez tengamos terminado el documento, pulsaremos en “Actualizar”.  

En el blog, para actualizar pulsamos F5 

 

5.2.1.7.- EDITOR DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.  

Para aumentar la capacidad de almacenamiento de tu blog 

Es una opción de pago. 

 

5.2.2.- ENLAZAR CONTENIDO 

Ahora veremos cómo enlazar contenido subido previamente. 

1. Añadir un enlace de texto: 

a. Ennegrece el texto que quieras enlazar. 

b. Pulsa sobre el botón de enlace en la barra del editor (insertar/editar enlace) . 
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c. Aparecerá una ventana emergente en donde podrás configurar el enlace poniendo la 

página URL a la que nos llevará el enlace (Introduce la URL de destino). 

 

Si tenemos seleccionada la pestaña  , al picar en el 

enlace en nuestro blog, nos llevará a una nueva ventana/pestaña de Internet distinta de la 

del blog. 

También podemos enlazar con un contenido existente de nuestro blog picando en 

, que nos llevará al desplegable: 
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d. Pulsa sobre “Añadir enlace” y verás que en la página del blog y en la del editor, el texto 

cambiará a color azul y estará subrayado. 

 

2. Enlazar desde una imagen:  

a. Pulsa sobre la imagen. 

b. Pulsa sobre el botón de enlace en la barra del editor (insertar/editar enlace) . 

c. Aparecerá una ventana emergente en donde podrás configurar el enlace poniendo la 

página URL a la que nos llevará el enlace (Introduce la URL de destino). También podrás 

poner un título, que aparecerá como elemento flotante cuando tengas la flecha sobre la 

imagen. 

d. La imagen será insertada en la entrada y enlazada a la URL que especificaste. 

 

5.2.3.- CONFIGURACIÓN DE PUBLICACIÓN 

Muchos apartados en esta pantalla contienen configuraciones de cómo se publicará tu 

contenido, incluyendo: 

 

5.2.3.1.- PUBLICAR 
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 Vista previa de los cambios.  Nos lleva al 

Blog. Según vayamos trabajando en la entrada, podemos ir viendo cómo quedará 

expuesta en nuestro blog. 

 Estado Si pulsamos en Editar, podemos ver el estado de nuestra publicación y 

cambiar su situación entre Publicada, Pendiente de revisión y Borrador. 

 

 Visibilidad La visibilidad incluye opciones para proteger una entrada con 

contraseña, para que sea pública o privada (Sólo tú puedes verla) o para hacer que 

se quede en la parte superior de tu sitio indefinidamente (entrada fija). 

Si pulsamos en Editar nos aparece el desplegable: 

 



José Enrique Durán                                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

66 

 

Seleccionando Público La entrada quedará disponible en nuestro blog para todo el 

que entre en él. 

Si seleccionamos Fijar esta entrada en la página principal, dicha entrada se 

quedará en la parte superior del blog indefinidamente. 

Si seleccionamos Protegido con contraseña  

pondremos una contraseña y únicamente los usuarios que la conozcan, pues se la 

solicitarán, podrán ver esa entrada de nuestro blog. 

Si optamos por seleccionar Privado, tendremos la entrada en nuestro editor, pero 

no aparecerá en el blog. 

 Publicada el. 

Por defecto se publica en el momento, pero tienes la opción de fijar una fecha y 

hora de publicación pasada o futura, si deseas que aparezca en el futuro, o si por el 

contrario se publica con algo de retraso. 

Si pulsamos en Editar: 

 

 Publicítate Me puedo conectar a distintos medios (Google +, Facebook, etc.), para 

que  informaciones  estén disponibles para quien yo considere. 

Pulsando en Editar, nos da las opciones: 

 

 

Pulsando en Preferencias, nos da las opciones de conectar a: 
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Pulsando en mi nombre(José Enrique Durán) , me lleva a mi GooglePlus. 

Pulsando en Añadir nuevo, me permite compartir en Google Plus. 

 

5.2.3.2.- FORMATO   

Los formatos de entrada definen como tu tema mostrará una entrada específica.  

 

Tu tema puede soportar todos o solo alguno de los posibles formatos. Esto lo podemos 

apreciar en todas las entradas de nuestro blog al final de las mismas. 

Por ejemplo, si hemos seleccionado Enlace, al final de la entrada tendremos: 

 

Estándar. Es el estilo de entrada por defecto para el tema con todos los elementos de la 

entrada. 

Minientrada. Contiene solo un pequeño texto Estos son fragmentos breves de texto que no 

son del todo las entradas del blog entero. Útiles para los pensamientos rápidos y anécdotas. 

Galería. Por lo general, se mostrará una imagen en miniatura de la entrada en el blog, así 

como un extracto de lo que la galería está a punto de mostrar. 
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Imagen. Una sola imagen. La entrada consiste sólo en una dirección URL, que será la URL 

de la imagen y el título de la entrada será el atributo de título para la imagen. 

Enlace. Un enlace a otro sitio. La entrada consiste sólo en una dirección URL, que será la 

URL y el título será el nombre asignado anclado a la misma. 

Cita. Una cita. La cita puede ser sólo el contenido, donde la fuente/autor es el título. 

Vídeo. Un vídeo único. Si el mensaje consiste sólo en una dirección URL, será la URL del 

video. También puede contener el video como un archivo adjunto al mensaje. 

 

5.2.3.3.- ETIQUETAS Y CATEGORÍAS. 

Añade las etiquetas y categorías que definen a esta entrada. 

Una de las dudas más frecuentes gira en torno a las diferencias entre las categorías y las 

etiquetas. Las etiquetas son más específicas, mientras que las categorías son más 

generales. Por ejemplo para clasificar un artículo sobre la teoría de Sigmund Freud sobre 

mecanismos de defensa puedo utilizar la categoría de “Freud” y la etiqueta de mecanismos 

de defensa. 

Si no se selecciona una categoría, se clasifica automáticamente en la categoría por defecto 

(Uncategorized). Añadir etiquetas a una entrada es opcional pero recomendable. 

En la parte inferior de las entradas del Blog, si les hemos dado categoría y etiqueta, 

podremos ver, como por ejemplo: 

Publicado en (Esta sería  la categoría) Sigmund Freud | Etiquetado mecanismos de defensa 

| Deja un comentario. 

 

5.2.3.3.1.- CATEGORÍAS  

Podemos ver las distintas categorías que tenemos en nuestro blog e incluir nuestra entrada 

en una de esas categorías, o hacer una categoría nueva e incluirla. 

Podemos ver todas las categorías que hemos incluido en nuestro blog o las más utilizadas. 

http://colaboradortichuesca.wordpress.com/wp-admin/edit.php?category_name=uncategorized
http://colaboradortichuesca.wordpress.com/2013/10/20/tutorial-google-drive-3/#respond
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Por ejemplo, voy a crear la categoría Historia pulsando +Añadir nueva categoría para la 

entrada que estoy preparando. 

                         

A continuación pulso en Añadir nueva categoría en la parte inferior. 

Ahora voy a crear la categoría Cuentos que será subcategoría de Historias, para ello: 

Creo la categoría Historia pulsando +Añadir nueva categoría, y como categoría superior 

elijo Historias, para ello pulso en  y me saldrá el 
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desplegable  , donde picaré en Historias y después en 

 

. 

                         

 

También puedo ver que en, en la figura superior, elegí crear la categoría Álgebra y la 

categoría Cálculo, teniendo como Categoría superior Matemáticas.. 

 

5.2.3.3.2.- ETIQUETAS  

Puedes elegir etiquetas o crear una nueva. Por ejemplo, dentro de la categoría Historias, 

que tiene como subcategoría Cuentos voy a crear la etiqueta Pulgarcito y pulso en . 
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También puedo elegir entre las etiquetas más utilizadas. 

 

Una vez dada categoría y etiqueta, después de actualizar, al final de la entrada, 

veré en mi Blog: 

 

 

5.2.3.4.- IMAGEN DESTACADA  

Igual que en el punto en punto 5.2.1.3.- 

Esto te permite asociar una imagen con su entrada sin tener que insertarla, Es útil sólo si tu 

tema usa la imagen destacada para mostrar una miniatura en la página de inicio, en una 

cabecera personalizada, etc. Para ello pulsamos en Asignar imagen destacada 
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Seleccionamos la imagen en cuestión, que habremos subido a la librería multimedia y 

picamos en Asignar imagen destacada.  

Como hemos visto anteriormente, tendremos la imagen destacada en nuestro editor. 

Picamos sobre la imagen destacada en nuestro editor de entrada y vamos a librería 

multimedia y nos lleva a una página donde si picamos en Editar imagen, tendremos 

distintas opciones de edición. 

 

En relación aspecto vamos a poner 200:200 

En escalar imagen podemos ver las dimensiones originales. También podemos recortar la 

imagen picando sobre ella y arrastrando. Una ver hayamos terminado, pulsamos en 

Actualizar. 

 

5.2.3.5.- COMENTARIOS  

 

Si pulsamos en Añadir comentario, podremos hacer nuestro propio comentario en la entrada. 
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Y pulsa en  y después en  

Si vamos a nuestro blog y actualizamos, en la barra lateral de widgets veremos: 

 

Nota: Para que así sea, tendremos que tener activado el Widget Comentarios recientes. 

Los Widgets los veremos más adelante. 

 

Puedes activar o desactivar los comentarios y pings, y si hay comentario en las entradas, 

puedes verlos y moderarlos. 

Puedes Activar o Desactivar Permitir comentarios desde Edición rápida 

 

Que te llevará a: 
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Caso de tener activado Permitir comentarios, al final de la noticia de nuestro blog tendremos: 

 

Caso de estar desactivada tendremos: 

 

Cuando tu entrada esté preparada pulsa el botón . 

 

5.2.3.6.- REVISIONES 

Nos da un listado de todas las acciones (ediciones) que hemos realizado sobre el 

documento. 

 

Esta pantalla es utilizada para gestionar tus revisiones de contenido. 

Si pulsamos en alguna de ellas, saldrá la siguiente lo que teníamos editado en esa fecha y a 

esa hora. Nos saldría la siguiente pantalla: 
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Las revisiones son copias guardadas de tus entradas o páginas que se crean 

periódicamente conforme vas creando tu contenido. El texto en rojo muestra el contenido 

que ha sido quitado. El texto en azul muestra el contenido que ha sido añadido. 

En esta pantalla podrá revisar, comparar y restaurar las revisiones: 

- Para navegar entre revisiones arrastra el deslizador a la izquierda o la derecha o usa 

los botones Anterior o Siguiente. 

- Compara dos revisiones seleccionando “Compara dos revisiones cualquiera” en el 

lateral. 

- Para restaurar una revisión, haz click en Restaurar esta revisión. 

 

5.2.3.7.- ME GUSTA Y COMPARTIR 

Nos aparecen las opciones Share this y Me gusta en deja un comentario en la página del 

blog (esto está al final de cada entrada). 

Al pulsar en el blog en Deja un comentario, 

 

se nos abre: 
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Para activar o desactivar los botones Share this y Me gusta iremos al final del editor de la 

entrada y activaremos o desactivaremos los botones. 

 

 

5.2.3.8.- AISTENTE DE ESCRITURA (COPIA UN ARTÍCULO) 

Lo veremos más adelante en el punto 5.5. 

 

5.2.4.-  EDITAR UNA ENTRADA EXISTENTE 

Para editar una entrada existente, desde el Escritorio seleccionamos Todas las entradas. 

Nos aparecerá una lista de noticias publicadas: 
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Si hacemos clic en el título de la noticia o picando en el menú flotante que se abre al poner 

el cursor sobre el título, se abrirá la ventana de edición. 

Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos la entrada 

correspondiente. 

 

5.2.5  ELIMINAR UNA ENTRADA 

Si queremos eliminar una entrada existente, desde el Escritorio seleccionamos Todas las 

entradas. Nos aparece una lista de noticias publicadas. Si situamos el cursor encima del 

título de la noticia que queremos eliminar, nos saldrá un pequeño menú en el que 

seleccionaremos “Papelera”: 

 

 

También podemos hacer clic en el cuadrado a la izquierda del título para seleccionarlo, y de 

la parte de arriba o de abajo, donde pone “Acciones en lote” seleccionar la opción “Mover a 

la papelera” y pinchamos en Aplicar: 
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Si eliminamos la entrada por equivocación también podemos restaurarla, puesto que los 

mensajes eliminados van a la papelera de entradas (Papelera). Para restaurarla pulsaremos 

en Papelera – Restaurar. 

Vamos a hacer el ejercicio del anexo 2 Publicar una entrada. 

 

5.3.- CATEGORÍAS 

Puedes usar categorías para definir secciones para las entradas de tu sitio y grupo. La 

categoría por defecto es “Sin categoría” (Uncategorized) hasta que la cambies. 

Cada entrada se clasifica bajo una o varias categorías. Las categorías permiten la 

clasificación de las noticias y páginas en grupos y subgrupos, de tal manera que ayuden al 

visitante en la navegación y uso del sitio web. 

Cada categoría puede tener una categoría “padre” para crear una jerarquía dentro de la 

estructura de categorías. 

Las categorías se pueden convertir a voluntad en etiquetas pulsando en Conversor de 

categorías a etiquetas (En la parte inferior derecha de esta página). Nos llevará a una 

página donde pulsaremos Conversor de categorías y etiquetas, donde se pueden 

convertir las categorías existentes en etiquetas o etiquetas en categorías. Esta función la 

podemos encontrar también en “Herramientas”. 

 

5.3.1.- CREAR UNA CATEGORÍA 

Para crear una categoría, seleccionamos Entradas - Categorías: 

http://colaboradortichuesca.wordpress.com/wp-admin/admin.php?import=wp-cat2tag
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Nos aparece  El nombre de las distintas categorías con la descripción que les hayamos dado 

y el número de entradas que tenemos para cada categoría. 

Vamos a crear una categoría, simplemente pondremos el nombre, una descripción y 

pulsaremos en la parte inferior Añadir una nueva categoría. Por ejemplo vamos a crear la 

categoría Secundaria con la descripción Categoría por ciclos.  

Pulsamos en Añadir nueva categoría y nos quedará: 
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Vemos que para la Categoría Secundaria no tenemos ninguna entrada, por eso nos marca 

“0”. Mientras no tengamos ninguna entrada, en nuestro Blog no se nos reflejará la categoría 

Secundaria. 

Vamos a establecer las Subcategorías Primer Ciclo y Segundo Ciclo para la categoría 

Secundaria. 

En la parte central izquierda de la pantalla, aparece un menú para la nueva categoría y la 

opción de asignar qué categoría estaría por encima en el “árbol de categorías”.  

 

Una vez rellenos esos datos, pulsaríamos en el botón “Añadir nueva categoría” que aparece 

al final de la pantalla a la izquierda. 

Cuando añades una nueva categoría en esta pantalla, rellenas los siguientes campos. 

 Nombre. El nombre es como aparece en tu sitio 

 Superior. Las categorías, al contrario que las etiquetas, pueden tener jerarquías. 

Podrías tener una categoría Música, y bajo ella categorías hijas para Jazz, Pop, 

Rock. Es totalmente opcional. Para crear una subcategoría simplemente elige otra 

categoría del desplegable Superior. 

Para Superior tendremos que elegir entre ninguna y una de las categorías ya 

creadas. 

Por ejemplo, si tenemos creada la categoría de Música, podemos crear la categoría 

“Jazz” y en el desplegable de Superior, podemos pinchar en Música. 

Por ejemplo, si tenemos creada la categoría de Teorías, podemos crear la 

categoría “Sigmund Freud” y en el desplegable de Superior, podemos pinchar en 

Teorías. 

 Descripción. Podemos dar una descripción a la categoría. 

Vamos a ver esto con un ejemplo establececiendo las Subcategorías Primer Ciclo y 

Segundo Ciclo para la categoría Secundaria. 
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Establecemos la categoría Secundaria y pulsamos en . 

    

 

Establecemos la Subcaregoría Primer Ciclo eligiendo como categoría superior Secundaria y 

pulsamos en . 

 

Haciendo lo mismo para la Subcategoría Segundo Ciclo, nos queda: 
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Puedes cambiar la forma de visualización de esta pantalla usando la pestaña Opciones de 

pantalla para marcar cuántos elementos se muestran por pantalla y mostrar/esconder 

columnas. 

 

5.3.2.  EDITAR UNA CATEGORÍA 

Para editar el nombre o la categoría superior de una categoría, desde el Escritorio 

seleccionamos Entradas - Categorías. Nos aparecerá el listado de categorías en la parte de 

la derecha. 

Puedes cambiar la forma de visualización de esta pantalla usando la pestaña Opciones de 

pantalla para marcar cuántos elementos se muestran por pantalla y mostrar/esconder 

columnas. 

 

 

Al pasar el ratón sobre el nombre de una categoría, tenemos las opciones de Editar, 

Edición rápida, Borrar o ver. 
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 Editar. 

Si pulsamos Editar o en el nombre de la categoría, se abrirá la ventana de edición. 

 

Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos la categoría 

correspondiente. 

 

 Edición rápida. 

Pulsando en el menú flotante sobre Edición rápida tengo sólo la opción de cambiar el 

nombre de la categoría.  

 

 Ver. 

Pulsando sobre Ver, me lleva al blog mostrando todas las entradas con la categoría elegida. 

Por ejemplo, pulsando en la categoría Uncategorized: 
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 Borrar. 

Si queremos eliminar una categoría, desde el Escritorio seleccionamos Todas las entradas 

- Categorías. Nos aparece el listado de categorías. Si situamos el cursor encima del nombre 

de la categoría que queremos eliminar, nos saldrá un pequeño menú en el que 

seleccionaremos “Borrar”. 

También podemos hacer clic en el cuadrado a la izquierda del nombre para seleccionarlo, y 

de la parte de arriba, donde pone “Acciones en lote” seleccionar la opción “Borrar” y 

pinchamos en Aplicar:  

NOTA: si se elimina una categoría, no se eliminarán las entradas que hay en ella. En su 

lugar, las entradas que sólo estén asignadas a esa categoría se asignarán a la categoría por 

defecto (Uncategorized). 

http://colaboradortichuesca.wordpress.com/wp-admin/edit.php?category_name=uncategorized
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Vamos a hacer el ejercicio del anexo 3 Crear categorías y Subcategorías. 

 

5.4 ETIQUETAS 

Puedes asignar palabras clave a tus entradas utilizando las etiquetas.  

Cada noticia se clasifica bajo una o varias categorías. A diferencia de las categorías, las 

etiquetas no tienen jerarquía (lo que significa que no hay relación de una etiqueta con otra), 

pero al igual que las categorías, los nombres de etiqueta deben ser únicos. 

¿Cuál es la diferencia entre categorías y etiquetas? Normalmente, las etiquetas son palabras 

clave que identifican información importante en tus entradas (nombres, asuntos, etc...) que 

pueden ser recurrentes o no en otras entradas, mientras que las categorías son secciones 

predeterminadas. Si piensas en tu sitio como en un libro, las categorías sería la tabla de 

contenidos mientras que las etiquetas serían como los términos en el índice. 

 

5.4.1 CREAR UNA ETIQUETA 

Para crear una categoría, seleccionamos Entradas - Etiquetas. 

 

 

En la parte central de la pantalla, aparece un menú para la nueva etiqueta. 

Cuando añadas una nueva etiqueta en esta pantalla, rellenarás los siguientes campos: 

 Nombre.  

 Descripción. 
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Puedes cambiar la forma de visualización de esta pantalla usando la pestaña Opciones de 

pantalla para marcar cuántos elementos se muestran por pantalla y mostrar/esconder 

columnas. 

Una vez rellenos los datos, pulsaríamos en el botón “Añadir nueva etiqueta” que aparece al 

final de la pantalla. 

 

5.4.2. EDITAR UNA ETIQUETA 

Para editar el nombre de una etiqueta, desde el Escritorio seleccionamos Entradas - 

Etiquetas. Nos aparecerá el listado de etiquetas en la parte de la derecha. 

Al pasar el ratón sobre el nombre de una etiqueta, tenemos las opciones de Editar, Edición 

rápida, Borrar o ver. 

 

 Editar. 

Si hacemos clic en el nombre de la etiqueta o sobre el menú flotante Editar, se abrirá la 

ventana de edición.  

Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos la etiqueta 

correspondiente. 

 

 

 Edición rápida 

Pulsando en el menú flotante sobre Edición rápida tengo sólo la opción de cambiar el 

nombre de la etiqueta. 
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 Borrar 

Si queremos eliminar una etiqueta, desde el Escritorio seleccionamos Entradas -> 

Etiquetas de las entradas. Nos aparece el listado de etiquetas. Si situamos el cursor encima 

del nombre de la etiqueta que queremos eliminar, nos saldrá un pequeño menú en el que 

seleccionaremos Eliminar.  

También podemos hacer clic en el cuadrado a la izquierda del nombre para seleccionarlo, y 

de la parte de arriba, donde pone “Acciones en lote” seleccionar la opción “Borrar” y 

pinchamos en Aplicar. 

NOTA: si se elimina una etiqueta, no se eliminarán las entradas que hay en ella. El cambio 

no es reversible. 

 

 Ver 

Pulsando sobre Ver, me lleva al blog mostrando todas las entradas con la etiqueta elegida. 

Por ejemplo, pulsando en la etiqueta A Tube Catcher: 

 

 

 

5.5.- COPIA UN ARTÍCULO  

Nos sale la pantalla en la parte inferior (en el Asistente de escritura): 
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Search for a post bi title (Buscar entrada por título). Busca una entrada determinada dando 

su título, por ejemplo: 

 

Usa un artículo existente como plantilla. Los artículos recientes están listados abajo. 

Busca por título para encontrar artículos antiguos.  

Podemos reutilizar el duro trabajo de los artículos anteriores como base para el próximo. 

Sólo tienes que pinchar en el botón de Copiar un Artículo, seleccionar un artículo, y 

copiaremos el título, el contenido, las etiquetas y las categorías por ti, ahorrándote todos 

esos pasos. Si utilizas a menudo artículos con el mismo formato o etiquetas parecidas, esto 

te ahorrará mucho tiempo. Siempre mostraremos los artículos más recientes en la lista, pero 

puedes buscar también por título. 

El proceso es el siguiente: 

Pinchamos en Copiar (por ejemplo en Tutorial WETRANSFER) 

  y nos da las opciones: 

 

 

 

Si pulsamos en Confirmar copia, nos aparece el artículo esta misma pantalla de edición en 

la parte superior. 

El Estado del artículo copiado es de Borrador. 
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En esta página pulsamos en Estado Editar. 

 

 En el desplegable pulsaremos en Borrador o en Pendiente de revisión y picamos en 

Aceptar.  

Después picamos en Guardar borrador. Si no hiciésemos esto y picáramos directamente 

en Publicar, tendríamos en la entrada del Blog el artículo repetido. 

Si vamos a Entradas – Todas las entradas, vernos que nos ha guardado dos artículos 

iguales, y uno de ellos marcado como borrador. 
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Si estamos en Copia un artículo y pulsamos en Volver  

en el Asistente de escritura, Veremos: 

 

Copia un artículo es lo que acabamos de ver. 

 

5.5.1.- PEDIR OPINIONES 

Esta opción es sólo para borradores. 

 

También podemos Pedir Opiniones. Ahora puedes compartir borradores privados con 

amigos antes de publicarlos. Pueden ayudarte a encontrar errores, sugerirte mejoras y darte 

consejos para mejorar el artículo antes de publicarlo. 

Después de duplicar, si pinchamos en Asistente de escritura – Pedir opiniones, nos sale: 

Obtener feedback sobre este borrador antes de publicar. 
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Introduce las direcciones de correo de las personas de las que quieres recibir opinión. 

Recibirán un enlace privado especial para ver tu borrador, donde podrán dejar sus 

opiniones. Sus opiniones aparecerán en el área de Pedir Opiniones de tu artículo cuando 

lleguen, y podrás realizar cambios en tu borrador teniéndolas en cuenta. 

Introducimos la dirección de la persona que queremos que revise nuestro borrador. 

Si pulsamos en Customize the message (Personalizar el mensaje), por defecto nos sale un 

texto (que si queremos podemos  cambiar) dirigido a la persona que queremos que revise 

nuestro borrador. 

Pulsamos en Send Request (Enviar peticiones). 

 

Una vez pulsemos en Enviar peticiones, nos dirá: 
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A la persona a la que lo hayamos mandado, le aparecerá en el correo: 

 

 

Si abrimos el correo asociado a nuestro blog, una vez nos haya mandado el feedback, 

podremos ver los comentarios sobre nuestro artículo. 

 

Si pulsamos en Obtener un enlace de compartir sin enviar un correo electrónico, en mi caso, me 

manda a una dirección.  

Picando sobre ella, me manda a la página: 
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Una vez rellenada la opinión y pulsado en Send Feedback, nos sale la pantalla: 

 

Una vez el receptor del correo escriba su opinión, ésta llegará a mi correo y la tendré 

también en Asistente de escritura-Pedir opiniones en la entrada del borrador en el editor. 

 

6.- MEDIOS 

Administración de contenido multimedia 

La pantalla de Administración de contenido multimedia permite subir contenido multimedia 

para después utilizarlo en entradas y páginas.  
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6.1.- LIBRERÍA MULTIMEDIA 

Todos los archivos que se han subido están listados en la librería multimedia, con las 

subidas más recientes listadas primero. Se puede reducir el listado por tipo/estado usando 

los filtros en la parte superior de la pantalla (Todos, Imágenes, Sin adjuntar). 

También se puede refinar la búsqueda por Fecha usando el menú desplegable junto a la 

tabla de multimedia y pulsando después Filtrar. 

 

6.1.1.- ACCIONES DISPONIBLES 

 

 

Puedes utilizar la pestaña de Opciones de Pantalla para personalizar la visualización de 

esta pantalla como hemos visto anteriormente. 
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Pasar sobre una fila revela los enlaces de acción: Editar, Borrar Permanentemente y Ver. 

Haciendo clic en Editar o en los nombres de los archivos multimedia se mostrará una 

pantalla simple para editar ese archivo de imagen ya vista anteriormente.  

Haciendo clic en Borrar Permanentemente se borrará el archivo de la librería multimedia, 

así como de todos los artículos en los que estuviera adjuntada.  

Ver te llevará a la página de visualización de ese archivo. 

Podemos hacer una búsqueda más selectiva en el menú horizontal Todos, Imágenes, Sin 

adjuntar. 

 

6.1.2.- ADJUNTAR ARCHIVOS 

Si un archivo no se ha adjuntado a ningún artículo, podrás verlo pulsando en la columna de 

Sin Adjuntar.  

 

Puedes hacer clic en Adjuntar Archivo para lanzar un pequeño popup que te permitirá buscar 

un artículo para adjuntar el archivo.  

 

 

O simplemente editas el artículo donde quieras adjuntar el archivo, pulsas en Añadir 

multimedia y eliges el archivo a adjuntar. 
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6.2.- AÑADIR NUEVO  

 

Como hemos visto anteriormente, se pueden insertar archivos de vídeo en las entradas. 

Para subir un contenido multimedia a nuestro sitio web, seleccionamos Medios - Añadir 

nuevo. 

Aquí puedes subir archivos de medios sin tener que crear una entrada antes. Esto te permite 

subir archivos para entradas o páginas que escribas con posterioridad u obtener un enlace 

para un archivo que quieras compartir. Hay distintas opciones para subir archivos: 

Pulsando en Examinar o en Seleccionar archivos se abre una ventana de navegación 

donde podemos elegir el contenido multimedia que tengamos en nuestro disco duro, pen 

drive ... 

Seleccionamos el archivo que deseemos y pulsamos en Abrir o simplemente hacemos 

doble clic sobre el archivo. A continuación pulsamos en Subir. Nos lleva a la librería 

multimedia donde vemos que ya lo tenemos subido. 

Si picamos en Cambiar al cargador múltiple, nos lleva a la siguiente pantalla: 

 

 

http://colaboradortichuesca.wordpress.com/wp-admin/media-new.php
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Donde podemos arrastrar los archivos de nuestros discos duros (Arrastra los archivos 

aquí) o Selecciona archivos que es la misma opción que Examinar vista anteriormente. 

A continuación pulsamos en subir y nos lleva a la librería multimedia donde veremos que ya 

tenemos incluido el elemento multimedia. 

Para pasar de esta última imagen que hemos visto a la anterior, pulsamos en Subirlo desde 

el navegador. 

 

6.3.- EDITAR UN CONTENIDO MULTIMEDIA 

Para editar el título o descripción de un contenido multimedia, desde el Escritorio 

seleccionamos Medios. Nos aparecerá una lista de contenidos multimedia: 

 

 

 Editar 

Si hacemos clic en el título del contenido o sobre Editar en el menú flotante, se abrirá la 

ventana de edición. 
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Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos el contenido 

multimedia correspondiente rellenando los campos en esta página y pulsando en Editar 

imagen (Visto anteriormente). 

 

 Eliminar permanentemente 

Si queremos eliminar un contenido existente, desde el Escritorio seleccionamos Medios. 

Nos aparece una lista de contenido multimedia. Si situamos el cursor encima del título del 

contenido que queremos eliminar, nos saldrá un pequeño menú en el que seleccionaremos 

“Eliminar permanentemente”: 

 

También podemos hacer clic en el cuadrado a la izquierda del título para seleccionarlo, y de 

la parte de arriba, donde pone “Acciones en lote” seleccionar la opción “Eliminar 

permanentemente” y pinchamos en Aplicar: 

NOTA: este cambio no es reversible, por lo que hay que estar muy seguro de que se quiere 

eliminar el contenido antes de realizar esta acción. 

 

 Ver 
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 Pulsando sobre Ver, me lleva al blog mostrando ls entrada con la imagen elegida. 

 

7.- ENLACES 

 

7.1.- TODOS LOS ENLACES 

 

Puedes personalizar cómo se muestra esta pantalla usando la pestaña Opciones de 

pantalla y/o el menú desplegable de Filtrar por categorías (en Ver todas las categorías) 

encima de la tabla de enlaces. 

En esta página se pueden Editar o Eliminar permanentemente los enlaces si situamos el 

cursor encima del título del enlace. 

Podemos Buscar enlaces por su nombre. 

Podemops aplicar Acciones en lote como las vistas anteriormente. 

 

7.1.1.- EDITAR UN ENLACE 

Para editar el nombre, URL o descripción de un enlace, desde el Escritorio seleccionamos 

Enlaces. Nos aparecerá una lista de enlaces. 

 Editar 

Si hacemos clic en el título del enlace o en Editar en el menú flotante, se abrirá la ventana 

de edición. 

Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos el enlace 

correspondiente. 

 

 Eliminar un enlace 

Si queremos eliminar un enlace, desde el Escritorio seleccionamos Enlaces. 
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Nos aparece una lista de enlaces. Si situamos el cursor encima del título del enlace que 

queremos eliminar, nos saldrá un pequeño menú en el que seleccionaremos “Eliminar”: 

 

También podemos hacer clic en el cuadrado a la izquierda del nombre para seleccionarlo, y 

de la parte de arriba, donde pone “Acciones en lote” seleccionar la opción “Eliminar” y 

pinchamos en Aplicar: 

 

NOTA: este cambio no es reversible, por lo que hay que estar muy seguro de que se quiere 

eliminar el enlace antes de realizar esta acción. Si eliminas un enlace, será eliminado de 

forma permanente. Aún no existe una Papelera para los enlaces. 

 

7.2.- AÑADIR NUEVO ENLACE 

Aquí puedes añadir enlaces a mostrar en tu sitio, generalmente usando Widgets (que 

veremos más adelante).  

Para crear un enlace, seleccionamos Enlaces - Añadir nuevo, nos aparecerá una pantalla 

con lo siguiente: 

http://colaboradortichuesca.wordpress.com/wp-admin/widgets.php
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Puedes esconder cajas que no quieras usar en la pestaña Opciones de pantalla o 

minimizar las cajas haciendo clic en la barra del título de la caja. 

 

Podremos seleccionar el nombre por el que conoceremos el enlace para su uso posterior, la 

URL a la que hace referencia, categoría a la que pertenece, y alguna otra cuestión 

avanzada. 

 

Nombre. Por ejemplo Catedu (el texto que quieres mostrar en el enlace en tu sitio). 

 

Dirección Web. Por ejemplo http://www.catedu.es/webcatedu/ 

 

Descripción. Por ejemplo Recursos TIC en Educación. Esto se mostrará cuando se pase 

el cursor sobre el enlace, u opcionalmente a debajo del enlace. 

 

Destino. El destino del enlace determina en qué ventana va a ser abierta la página 

vinculada. 

Tengo tres opciones: 

 

http://www.catedu.es/webcatedu/
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Cuando pique en mi blog sobre el enlace, según qué esté seleccionado, puede ocurrir: 

 _blank — nueva ventana o pestaña. Abre la página vinculada en una ventana nueva del 

navegador. (otra ventana del navegador distinta a la que estamos). 

 _top — ventana o pestaña actual, sin marcos. Abre el documento vinculado en la 

ventana completa (actual en la que estamos) del navegador, lo cual quiere decir que los 

marcos de la ventana en la que estamos desaparecerán al abrir el vínculo en ella. 

 _none — misma ventana o pestaña. Esto abrirá el destino en la ventana actual. A los 

efectos viene a ser el mismo que el anterior. 

Para trabajar veo mejor el primero, que es el que viene por defecto (blank). 

Nota: Un marco es una división en la página que será usada para cargar otra página, esto 

nos permite realizar un diseño con más de una página en la ventana del navegador, lo que 

es útil a la hora de hacer menús, cabeceras... 

En la pantalla de Editar enlace, las cajas para el nombre del enlace, dirección web y 

descripción tienen una posición fija. Las otras las puedes mover y colocar mediante arrastrar 

y soltar (Sale cruz con 4 flechas). 
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Categorías. Puedo darle una categoría que ya tuviera establecida, por ejemplo Enlaces o 

añadir una categoría nueva. 

 

En esta página, en “Categorías”, tenemos la opción Blogroll 

Un Blogroll es básicamente un listado de enlaces a otros blogs que por algún motivo 

queremos recomendar a nuestros lectores. Normalmente se trata de blogs de temática 

similar o afín que nosotros mismos visitamos con frecuencia. 

El blogroll ayuda a nuestros usuarios a conocer un poco más de nosotros y nuestra forma de 

pensar a través de las páginas que nos gusta visitar. 

Si elegimos Blogroll como categoría, nos aparecerá en la barra vertical derecha de nuestro 

Blog. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll
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Relación con el enlace (FXN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al agregar un nuevo enlace se puede especificar en esta sección de la pantalla la relación 

que comparten en la vida real con el autor de la página a la que va a asociar.  

Relaciones XFN son opcionales para los enlaces de WordPress. Puedes dejar toda esta 

sección en blanco y todos tus enlaces seguirán funcionando. 

Supongamos un amigo tuyo dueño de una página Web. Al agregar este sitio a su lista de 

enlaces, se puede especificar que el propietario del sitio es un amigo. 

 

Avanzado 

Este módulo proporciona algunas opciones más avanzadas para sus enlaces. 

Con ella puedes insertar una imagen en la barra lateral de widgets que te sirva de enlace a 

una página de Internet. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/wp-content/uploads/2011/05/link-XFN.png
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- Dirección de la imagen 

 

Puedes especificar una dirección URL de una imagen para asociarla con el enlace. Es 

importante tener en cuenta el tamaño del ancho de la imagen que asociemos a cada enlace, 

para que esta encaje visualmente en la zona de widgets a mostrar el blogroll. En el caso de 

la barra lateral de un blog, lo más común es un máximo de 200 pixeles. Pero esto depende 

del tema configurado para el blog. 

Añadir una imagen encima del texto. 

En nuestro ejemplo,.busco una imagen de Catedu y copio su URL 

Con el botón derecho pico sobre una imagen  y pico en copiar URL de imagen (en imágenes 

que me salga esta opción). Si no, pico en ver imagen y copio su URL. 

Voy a Avanzado y pego en Dirección de la imagen 

Pico en actualizar enlace 

Voy al Blog, pulso F5 y aquí lo tengo. 

 

Importante 

Si seleccionamos una imagen mayor de 200 de ancho, el proceso para encajar el tamaño 

ideal en la barra lateral es el siguiente: 

- Vamos a Medios-Añadir nuevo. 
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- Añadimos la nueva imagen a la librería multimedia. 

- Una vez en la Librería multimedia, pulsamos Editar en el menú flotante de la 

imagen. 

 

 

 

- Nos lleva a la página donde pulsamos en Editar imagen. 

 

 

A continuación pulsamos en Escalar imagen y se nos abrirá un desplegable en el que 

pondremos una dimensión de ancho de 200 
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- Pulsamos en Escala y después Actualizar 

A continuación copiamos la URL de la imagen 

 

 

- Lo pego en  

 

- Por último pulso  en  

 

 

Dirección RSS 
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RSS es un formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a suscriptores de un 

sitio web. 

Sirve para facilitar el acceso a la información Web que se actualiza con regularidad. 

Le alertará cuando haya nueva información para leer. Esto le permite obtener los datos que 

necesita de forma rápida y precisa, pues no tiene que comprobar los múltiples sitios que 

ofrecen los contenidos que le interesan sin saber si se ha producido algún cambio en ellos o 

no. Utilizando feeds y agregadores podemos decidir, tras la alerta del lector RSS, si 

queremos visitar el sitio en el que se ha originado la información para ampliarla o no. 

En Wordpress, las direcciones son (cualquiera de las dos). 

http://nombredelblog.wordpress.com/feed/   

http://www.nombredelblog.com/feed/  

Más información en http://ayudawordpress.com/que-es-rss/ 

 

Notas 

 

Notas privadas para ti sobre el enlace 

 

Valoración 

Puedes optar por un enlace tipo 0-10, donde 0 significa que el enlace no está valorado. 

En la parte superior derecha de la pantalla tenemos: 

 

 

 

 Mantener este enlace como privado – ¿Quieres que el enlace aparezca en tu sitio o 

no?. Si se encuentra desactivado, el enlace será visible (por defecto), y si por el 

contrario lo activas, el enlace no será visible. 

Una vez que hemos rellenado todas estas cuestiones, pulsaremos en “Añadir enlace” para 

que quede creado. 

http://ayudawordpress.com/que-es-rss/
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Si volvemos a todos los enlaces, veremos que se ha creado el nuevo enlace. 

Si vamos a la página del Blog, pulsaremos F5 para actulizar y veremos: 

 

Realizar Práctica de Anexo 4 Crear enlaces. 

 

7.3.- CATEGORÍAS DE ENLACES 

Nombre: Los nombres de las categorías de enlaces deben ser únicos y son algo distinto a 

las categorías que usas para tus entradas. 

 

También se puede dar una Descripción de la categoría. 

Podemos aplicar Acciones en lote para borrar varias categorías de enlaces a la vez y el 

recurso Opciones de pantalla. 
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 Editar 

En esta página me da la opción de cambiaar el nombre y la descripción de la categoría del 

enlace. 

 

 

 Edición rápida 

Únicamente me permite cambiar el nombre de la categoría del enlace. 

 

 

 Borrar 

Se pueden borrar Categorías de enlaces, pero la acción no borra los enlaces dentro de la 

categoría, pero los deja sin categoría. 

 

Si en mi blog tengo el enlace en la barra de widgets: 

 

Si elijo la opción Borrar para borrar la categoría de enlace Dibujos animados, 
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 desaparece de mi blog tanto Dibujos animados, que es la 

Categoría de enlace, como Dibujos educativos que es el Enlace.  

Dibujos animados, que es la Categoría de enlace, ha sido eliminado. 

 Dibujos educativos que es el Enlace, lo seguimos teniendo (lo podremos ver en Enlaces 

– Todos los enlaces), pero veremos que no tiene categoría. 

En mi blog no se verá una categoría de enlace en esa categoría no tiene ningún enlace 

asociado. 

 

8.- PÁGINAS 

Las páginas que vayamos haciendo las vernos en la barra horizontal superior de nuestro 

Blog.  

 

Las ordenaremos en Apariencia – Menús (lo vemos más adelante). 

Administración de Páginas 

Las páginas son similares a los artículos o entradas en que tienen un título, cuerpo y 

metadatos asociados.  

Son diferentes en que no son parte de la corriente cronológica del blog, siendo una especie 

de artículos permanentes. Las páginas no están categorizadas o etiquetadas, pero pueden 
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tener jerarquía. Puedes anidar páginas bajo otras páginas haciendo que una sea “Padre” de 

otra, creando así grupos de páginas y subpáginas. 

Ejemplos de entradas serían las actividades del mes que viene, boletín mensual, etc. 

Las páginas, por el contrario, se usan la mayor parte de las veces para presentar la 

información atemporal sobre usted o su sitio web (información atemporal). Ejemplos de 

páginas a incluir serían “Acerca de”, “Contacto”, “Departamentos didácticos” “APA”, etc. 

Resumiendo, las páginas: 

- Son para el contenido que es menos dependiente del tiempo que las Entradas. 

- Pueden organizarse en páginas y subpáginas. 

A continuación comentaremos las acciones a realizar con las páginas: 

 

8.1.- TODAS LAS PÁGINAS 

En esta vista nos aparecen todas las páginas que tenemos. 

 

 

Gestionar las páginas es muy parecido a gestionar entradas, y las pantallas pueden ser 

personalizadas de la misma manera. 

Se pueden realizar el mismo tipo de acciones, como disminuir la lista utilizando filtros, 

utilizando los enlaces de acción que aparecen al pasar sobre una fila (Editar, Edición rápida, 

Enviar a la papelera, Ver), o utilizando el menú de Acciones en lote. 

 

8.2.- AÑADIR NUEVA PÁGINA 
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Para publicar una página Seleccionamos Páginas - Añadir nueva: 

 

 

 

Disponemos un espacio en donde es posible redactar mediante un editor igual que el editor 

de entradas. Para hacerlo seguiremos el mismo proceso. 

También nos sale en la parte derecha Publicar, como en las entradas: 

Abriendo los desplegables tenemos las opciones: 
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El funcionamiento es el mismo que para las entradas. 

 

8.2.1.- ATRIBUTOS DE PÁGINA 

Será el lugar donde configuremos alguna características que vamos a dar a nuestra página y 

que tienen que ver con si se trata de una página principal o una página anidada, el tipo de 

plantilla que utilizaremos y el orden. 

 

 

Superior. 

Debajo de la misma encontramos un combo en el que se muestra una lista de todas las 

páginas ya creadas para su sitio. Para convertir la página que estamos creando o editando 

en una subpágina, o “hijo” de otra página “superior” o “padre”, seleccionaremos la página 

apropiada de la lista desplegable. Si especificas una página superior de la lista diferente a la 

“(sin superior)“, la página que estemos editando ahora se convierte en subpágina de la 

página seleccionada. Cuando las páginas se listen (en un widget de páginas), la subpágina 

queda anidada debajo de la página superior. 
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Vamos a suponer que quiero preparar unas páginas con el siguiente orden: 

Secundaria 

Primer Ciclo 

Primero 

Segundo 

Segundo Ciclo 

Tercero 

Cuarto 

 

Para la página Secundaria, escribo Secundaria, elijo Sin superior, pulso en  y 

pulso en   
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Para la página Primer Ciclo y Segundo Ciclo elijo como  Superior a Secundaria pulso en 

 y pulso en .  

 

 

Para Primero y Segundo, elegimos como Superior a Primer ciclo. 

Pulso  y pulso en .  

 

 

Para Tercero y Cuarto, elegimos como Superior a Segundo Ciclo. 

 Pulso  y pulso en .  

. 

Me queda definitivamente: 

 

Pulsando en Vista previa de los cambios, me lleva a mi blog, donde puedo ver: 
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Volviendo al editor, en Páginas-Todas las páginas, podré ver: 

 

Plantilla. 

La siguiente opción es la opción llamada “Plantilla”, debajo aparece un combo en el que se 

muestran todas las plantillas disponibles con el Tema y nos permitirá elegir una que quedará 

asociada a la página creada. 

 

 

Plantilla predeterminada 
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One column, no sidebar 

 

Vemos que la diferencia con la anterior, es que en esta última nos desaparece la barra 

lateral izquierda. 

 

Orden 

Finalmente aparece la opción “Orden” que tienen un recuadro que por defecto carga el 

número 0 y que nos permite poner un número que se utilizará para ordenar las páginas. 

Normalmente las páginas se ordenan alfabéticamente, pero puedes elegir tu propio orden 

introduciendo un número (1 para la primera, etc) en este campo. 

Más sencillo que esto es ir a Apariencia- Menús donde podemos mover y ordenar las 

páginas a nuestro antojo. Un ejemplo práctico es el descrito en la práctica que he 

denominado “CREAR UNA PÁGINA” 

 

Hacer ejercicio práctico Anexo 5 Crear una página.   

 

8.3.- EDITAR UNA PÁGINA EXISTENTE 

Para editar una entrada existente, desde el Escritorio seleccionamos Páginas. 

Nos aparecerá una lista de páginas: 

Si hacemos clic en el título de la página o en editar en el menú flotante, se abrirá la ventana 

de edición. 
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Podremos realizar entonces los cambios del mismo modo que cuando creamos la página 

correspondiente. 

 

Si eliminamos la página por equivocación mandándola a la Papelera, también podemos 

restaurarla, puesto que las páginas eliminadas van a la papelera de páginas. 

El resto de las opciones es el mismo que los que teníamos en Añadir nueva entrada. 

 

 

9.- COMENTARIOS 

Administración de Comentarios  

Wordpress da la posibilidad de que los visitantes comenten en torno a los artículos que se 

publican. Si tenemos activada la pestaña de Permitir comentarios  (En el 

menú flotante de páginas o entradas pulsando en Edición rápida) 

, Al final de la una entrada de nuestro blog, 

tendremos la opción de  

 

En nuestro editor, para ir a la página de los comentarios selecciona el menú “Comentarios”. 

Caso de que tengamos algún comentario como en la siguiente figura: 
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Puedes gestionar los comentarios de tu sitio. Harás igual que gestionas tus artículos y el 

resto de tu contenido. Esta pantalla es configurable de la misma forma que el resto de 

pantallas de gestión, pudiendo utilizar las acciones que aparecen al pasar sobre los 

comentarios, o las Acciones en lote. 

Al poner el cursor en algún comentario aparecerá un menú con varias opciones, las cuales 

te permitirán rechazar el comentario, identificarlo como spam, editarlo, editarlo rápidamente 

o responder al mismo.  

 Rechazar, Aprobar 

Si tenemos marcado Rechazar,  

 

en nuestro blog, al final de la entrada tendremos: 

 

Si pulsamos en, , podré ver: 

 

Si tenemos marcado Aprobar, 
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en nuestro blog, al final de la entrada tendremos: 

:  

Si pulsamos en , podré ver 

 

 Responder. 

Nos da la opción de responder al comentario.  

Hacemos el comentario pertinente y pulsamos en . 

 

En mi blog, al final de la entrada podré ver: 

 

Si pulso en , podré ver: 
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 Edición rápida. 

Con Edición rápida, podemos aportar nuestro propio comentario al comentario que nos 

mandaron. Por ejemplo, a comentario que me mandó José añado  

 

 

 

En nuestro blog podremos ver: 
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 Editar 

Si pulsamos en “Editar”, veremos que los comentarios están organizados en varias 

categorías: pendientes de moderación, aprobados y de spam. Si en el editor pulsamos 

pendiente, en la página del blog aparece como “Tu comentario está pendiente de 

moderación”.  
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 Spam 

Podemos calificar un correo no deseado como Spam. Con la opción de Deshacer (dejar de 

tenerlo calificado como Spam). 

 

WordPress incluye un sistema muy efectivo para manejar spam llamado Akismet. En 

nuestras páginas dejamos este sistema activado de forma automática. 

 

 Enviar a la papelera 

Podemos enviar un comentario a la papelera. 

Entrando en Papelera, en el menú flotante del comentario, tenemos las opciones de 

Restaurar o de Eliminar permanentemente. 

 

 

10.- USUARIOS 

 

 

10.1.- TODOS LOS USUARIOS (todo) 

La pantalla muestra todos los usuarios existentes para tu sitio. 

Cada usuario puede disponer de uno de los cinco perfiles definidos: Administrador del sitio, 

editor, autor, colaborador o suscriptor. 
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Los usuarios con perfiles que no sean de administrador verán menos opciones en el panel 

de navegación cuando se hayan identificado, en base a su perfil. 

Puedes personalizar cómo se muestra esta pantalla de diferentes formas: 

 Opciones de Pantalla. Puedes mostrar/ocultar columnas basándote en tus 

necesidades y decidir cuántos usuarios listar por pantalla utilizando la pestaña de 

Opciones de Pantalla. 

 

 Cambiar perfil a. Puedes filtrar la lista de roles de usuario usando los enlaces de 

texto de arriba a la izquierda (Desplegable Cambiar perfil a) para mostrar Todos, 

Administrador, Editor, Autor o Colaborador o seguidor. La vista por defecto muestra 

todos los usuarios. Los roles de usuario no usados no se listan. 

Una vez seleccionado pulsamos en Cambiar. 

 Entradas. Puedes ver todas las entradas escritas por un usuario haciendo clic en 

el número que hay bajo la columna Entradas en la parte derecha de la pantalla. 
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10.2.- INVITAR USUARIOS 

Si creaste un blog en WordPress.com, eres lo que se conoce como el administrador del 

mismo.  Además, puedes añadir al blogs a otros usuarios con diferentes tipos de privilegios 

pero cada uno de ellos tiene que tener una cuenta en WordPress.com. 

Para añadir un usuario nuevo, hacemos clic en Invitar usuarios en la parte superior de la 

pantalla o en la sección Invitar usuarios del menú Usuarios. 

 

 

 

Para añadir usuarios a tu blog incluye el email que tiene asignado en la comunidad de 

WordPress.com y  selecciona su  rol dentro del blog. 
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Es importante que el correo electrónico esté asociado a la cuenta en WordPress.com. 

Automáticamente  la persona aparece en  tu lista de usuarios y se  le envía un correo con un 

mensaje en donde se le explica que lo has invitado a colaborar en el blog: 

Si se manda a cualquier correo, recibirá un mensaje para que se registre en una cuenta de 

Wordpress y después, aceptar la invitación. 

Por ejemplo, si mando una invitación como editor, recibirá el siguiente correo: 

 

Al aceptar la invitación, le deja entrar al editor poniendo su correo y contraseña. 

 

El administrador de un blog puede asignar  cuatro diferentes roles (perfil) a los usuarios: 

1. Seguidor: Tiene acceso al blog y a buscar en él, pero no puede realizar más acciones. 

2. Colaborador: Puede crear contenido pero no publicarlo  ya que el administrador debe 

aprobarlo primero. 

3. Autor: Tiene los privilegios del “Colaborador” y además: 

Puede subir archivos y publicar entradas. 

Puede editar, publicar y borrar sus mensajes,  

No tiene acceso a modificar, añadir, eliminar o publicar páginas. 

4. Editor: Tiene todos los privilegios del Autor y además:  

Puede publicar y editar entradas y páginas. 

Puede moderar comentarios. 

Puede administrar categorías, etiquetas y enlaces. 

5. Administrador: Todos los privilegios para administrar el blog. 
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En la parte inferior de la pantalla tenemos Invitaciones pasadas, con todas las invitaciones 

enviadas. Además podemos suprimir a un usuario pulsando en Eliminar. 

En el editor del usuario invitado, éste podrá entrar tanto en el editor de su blog como en el de 

la persona que le ha invitado pulsando en su nombre en la parte superior derecha del editor. 

 

 

10.3.- MI PERFIL 

Cada cuenta de usuario incluye un perfil del mismo. Para ver tu perfil pulsa mi perfil. Aquí 

podré rellenar todos los datos acerca de mí que desee.  

 

 

En este área puedes añadir un avatar o imagen que represente tu identidad en los 

comentarios que incluyas en WordPress.com: 

Para incluir tu imagen seleccionas “Cambiar tu Gravatar” y aparecerán una serie de 

opciones: 
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1. Añadir una imagen desde tu computadora y subir la misma. 

2. Usar tu webcam para tomarte una foto 

3. Añadir una imagen mediante un enlace a Internet 

4. Usar tu avatar más reciente en WordPress.com si posees alguno. 

 

Por ejemplo, si opto por el caso 1 y elijo una imagen, pulso en Examinar: 

 

Pulsando en Next, me lleva a: 
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Pulso en Crop and Finis! 
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Hago doble clic en  

Rated gravatar is suitable for display on all websites with any audience type. (Gravatar nominal 

es adecuado para su visualización en todos los sitios web con cualquier tipo de público).  

Me lleva a la siguiente página, donde pasando el ratón sobre el desplegable como se indica 

en la siguiente figura, pulsamos en Log Out (Finalizar sesión). 
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Salgo de la siguiente página pulsando en x 

Me lleva al editor, donde pulso F5 y ya tengo mi imagen. 

 

Otros detalles que puedes incluir  como parte de tu perfil son: 

 

Por último puedes incluir una breve reseña biográfica. 

Cuando estés listo pulsa sobre Update Profile.  

 

10.4.- CONFIGURACIÓN PERSONAL 

Otra opción importante bajo “Usuarios” es la que se conoce como Configuración personal 

(Personal Setting). Esta incluye elementos como:  

1. Seleccionar si prefieres escribir con el editor visual o el de HTML. 

2. Seleccionar el idioma de tu preferencia y el  blog principal. 

3. Puedes escoger el esquema de color (azul o gris). 

4. Configurar el corrector ortográfico 

5. Cambiar contraseña y dirección de correo electrónico. 

Por ahora lo importante es que sepas donde están estas opciones para cuando las puedas 

necesitar. 

En esta página tenemos las siguientes opciones: 

 Esquema de color de administración. 

Podemos cambiar el color de nuestro editor, que por defecto es Estándar 
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Pulsando en las distintas opciones, podemos ver el aspecto que tendría nuestro editor. 

Si cambiásemos por ejemplo a Sunrise el aspecto sería el siguiente

 

 

Una vez lo tengamos decidido, pulsamos al final de la página en  . 

 

 Atajos de teclado. 

Si lo tenemos activado, nos sirve para dar órdenes mediante el teclado. 

 

Pulsando en  , nos lleva a una página donde podemos ver las distintas 

combinaciones posibles. 

 

 API de Twitter 
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Te permite recopilar y guardar tweets en tu blog. 

En Apariencia – Widgets, tienes la opción de colocar Twitter Timerline en tu barra lateral de 

Widgets 

 

 

 Conexión del navegador. 

 

Es el principio de la dirección de una página web 

Lo dejamos sin marcar, como viene por defecto. 

 

 Idioma de la interfaz. 

 

 Blog primario 

 

Si además de tener nuestro blog, hemos sido invitados a otro/s blog, podremos elegir cuál 

queremos que sea nuestro blog primario. 

 

 Revisión 

Nos da las siguientes opciones: 
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 Detalles de la cuenta 
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Podemos hacer cambios en nuestra cuenta de Wordpress. 

Una vez hayamos hecho todos los cambios deseados, pulsamos en . 

 

11.- APARIENCIA 

 

11.1.- TEMAS 

WordPress.com ofrece varios tipos de plantillas pre-instaladas  para  controlar la apariencia 

de los blogs. Al crearse un nuevo  blog  el mismo aparece automáticamente  con esta 

plantilla por defecto: 

 

 

La plantilla que está utilizando tu blog aparece siempre en la parte superior del panel para 

administrar los temas.  Puedes cambiar los temas cuantas veces lo desees. 

Los pasos para seleccionar un tema vamos a “Apariencia” —-“Temas”. 

La plantilla que está utilizando tu blog aparece siempre en la parte superior del panel para 

administrar los temas.  Puedes cambiar los temas cuantas veces lo desees. 

 

 

 

http://academic.uprm.edu/marion/blogs-wlw/511642524708_114C8/clip_image0024.jpg
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Puedes explorar temas según las distintas opciones que podemos ver en la figura anterior.  

Colocando el cursor sobre alguno de los temas, se nos abre un menú flotante con las 

opciones: 

 

 

Vista Previa.  

Haz clic en el enlace "Vista previa" para previsualizar ese tema. En esta pantalla, si quieres 

puedes personalizar. 

En dicha pantalla tenemos el aspecto que tendría nuestro Blog y un panel a la izquierda 

donde puedes editar los ajustes del tema. Estos ajustes serán distintos, dependiendo de las 

características que soporte el tema que estés previsualizando. Para aceptar los nuevos 

ajustes y activar el tema en un solo paso haz clic en el botón "Activar" en la parte derecha. 

Por ejemplo, en la imagen anterior, si pulsamos en Vista previa: 
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Enseguida lo vemos en el punto siguiente “ Personalizar”. 

 

Detalles del tema 

Pasando el ratón sobre un tema, aparece el enlace detalles del tema, que te muestra 

información sobre el tema en inglés. 

 

Activar 

Para activar el tema pulsa sobre “Activar”. 

Después tendrás que pulsar personalizar para personalizar el tema. Lo vemos en el 

siguiente punto. 

Antes de nada, hemos de tener en cuenta que un cambio de plantilla puede suponer un 

cambio de orden en nuestras páginas y widgets. 

 

11.2.- PERSONALIZAR 

 

 

Si pulsamos directamente sobre personalizar, nos aparece en pantalla nuestra plantilla 

actual con una barra lateral donde al pasar el ratón sobre ella, nos ofrece distintas opciones. 

Las funciones de la barra lateral pueden variar con el tipo de plantilla. 
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Según vayamos realizando cambios, veremos cómo quedarían en nuestro Blog. 

 Snapshots (De pago en algunos) o te puede mandar a visitar el sitio o 

simplemente te da una vista dependiendo de la plantilla. 

 

 

 Colores: Color de texto de la cabecera y color de fondo, paleta de colores y fondo 

personalizado. 

En la próxima figura podemos elegir el color de fondo y el color de la barra de 

páginas. 



José Enrique Durán                                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

141 

 

 

 

Me podría quedar, por ejemplo: 

 

Siguiendo con la parte inferior de colores, tenemos: 
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Imagen de fondo. Podemos poner en el perímetro del blog una imagen. Por ejemplo, 

si pusiera una foto de chimpancés, quedaría: 

 

Una vez establecida la imagen de fondo, tengo las opciones: 
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Color de texto de cabecera. Cambia el color del título de blog. Por ejemplo, si elijo 

un color azul me quedará:: 

 

 

Color de fondo. Podemos poner el perímetro del blog de un color determinado, por 

ejemplo rojo. Para ello, previamente eliminaremos la imagen de fondo (chimpancés 

en nuestro ejemplo) y nos queda: 
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 Fuentes 

Podemos cambiar la fuente (tipo de letra) de la cabecera, títulos de entradas, páginas 

y widgests picando en  y del resto del bolg picando en

, donde se nos abrirán desplegables para elegir el tipo de 

letra. . 

 

 

 Menú: Para cambiar la apariencia del menú horizontal. Pulsar en Apperance – Menús 

y te lleva a la página que hemos visto de Apariencia-menú. Aquí tendrás la opción de 

elegir entre los menús de páginas que hayas creado. 

Para cambiar la fuente (tipo de 

letra) de la cabecera, títulos de 

entradas, páginas y widgests   

Para cambiar el tipo de letra del 

resto del bolg 
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Si en mi blog tenía la barra de menús con sus páginas correspondientes: 

 

Y selecciono un menú que ya tenía creado y que llamé tutoriales, en el blog me 

quedará: 

 

 

Pulsando en Elegir me lleva al menú original  

 

 Portada: La página de inicio de nuestro blog puede mostrar: 
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 Tus últimas entradas (recomendado) 

 Una página estática. Nos da las opciones de: (por defecto) 

 Portada. Por ejemplo, en el siguiente caso tenemos la página Seres vivos 

con sus “Subpáginas”. 

 

Si seleccionamos en portada Seres vivos 

 

El menú de páginas me quedará: 
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 Página de entradas. Al picar sobre la que hayamos elegido, nos lleva a todas 

las entradas en la página principal. 

 

 Título: Para cambiar el título del sitio y su descripción, además de poder mostrar el 

texto o no mostrarlo en cabecera. 

 

 

 

 

 Cabecera: Para la imagen de la cabecera. 

Podemos elegir entre distintas cabeceras según el tema. 
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 CCS. Son prestaciones de pago. 

Ese archivo CCS es el que controla los parámetros para modificar las plantillas. 

Una de las limitaciones del sistema de WordPress.com es que no provee de forma 

gratuita la funcionalidad de editar el archivo CSS. Para modificar e implementar esos 

cambios tienes que pagar pero en realidad las plantillas son bonitas y uno puede 

aceptarlas tal y como están sin problemas. 

Es importante señalar que muchas plantillas permiten que puedas añadir un “banner” 

personalizado a las mismas. Por ejemplo en el caso del tema Twenty Ten (nuestro 

caso) puedes optar por añadir un nuevo “banner” pulsando sobre “Cabecera”: 

Una vez hayamos realizado los cambios pulsamos en activar. 

Si vamos a nuestro blog y pulsamos F5 veremos que realmente se han realizado esos 

cambios. 
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11.3.- WIDGETS 

MODIFICANDO LA BARRA LATERAL MEDIANTE WIDGETS 

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

se utiliza para incluir herramientas como calendario, enlaces recomendados,  enlaces a 

archivos por mes, categorías, entre otros. Mediante los widgets puedes añadir elementos a 

la barra lateral de tu blog.  

Los widgets pueden usarse varias veces. Puedes proporcionar a cada widget un título para 

ser mostrado en tu sitio, pero no es necesario. 

Muchos temas muestran varios widgets de barra lateral por defecto cuando creamos nuestro 

blog, pero no se muestran automáticamente en tu herramienta de edición de barras 

laterales. Una vez que comienzas a editar tus barras laterales y hagas tu primer cambio en 

un widget, estos widgets que teníamos por defecto desaparecerán y podrás volver a 

añadirlos desde el área de widgets disponibles. 

 

Al cambiar de tema, a menudo hay algunos cambios en el número y configuración de las 

áreas y barras laterales de los widgets, y a veces estos conflictos hacen que el cambio sea 

un poco menos fácil. Si has cambiado de tema y parece que se hubiesen perdido widgets, 

ve al final de esta página al área de Widgets inactivos, donde se guardan todos tus widgets 

inactivos, con sus configuraciones. 

 

Para manejar los widgets de tu blog sigue estas instrucciones: 

1. En  “Apariencia” en el menú, selecciona “Widgets”: 

http://www.vidadigital.net/blog/2011/09/27/modificando-la-barra-lateral-mediante-widgets-2/
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Está página está dividida en dos columnas principales: widgets disponibles y widgets 

inactivos (Al final de la página). 
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Widgets disponibles 

La sección de widgets disponibles contiene todos los widgets que puedes elegir. Cuando 

arrastres el widget al lateral, se abrirá para que puedas configurar sus opciones. Cuando las 

tengas a tu gusto, haz clic en botón de guardar y el widget se pondrá a funcionar en tu sitio.  

Widgets inactivos 

Si quieres quitar el widget, pero también guardar los ajustes por si los necesitaras en el 

futuro, simplemente arrástralo al área de widgets inactivos. Puedes añadirlos de nuevo en 

cualquier otro momento desde ahí. Esto es especialmente útil cuando cambias a un tema 

con pocas o distintas áreas de widgets. 

Para remover un widget lo único que debes hacer es editarlo y oprimir “Borrar”. No lo borra, 

lo quita de la barra lateral de widgets. 

Si se remueven todos los widgets volverán a aparecer los elementos que estaban por 

defecto en la barra lateral. 

 

Para añadir  un widget debes arrastrarlo a la columna derecha y colocarlo en el área que 

deseas. 

También podemos picar sobre un widget y se nos abrirá el desplegable: 

 

 

Por defecto, sólo el primer área está desplegada si tenemos algún widget en ésta. Para 

poner widgets en otras áreas haz clic en el barra del título para desplegarlas. 

Según el área donde arrastremos los widgetst , en nuestro blog aparecerán en zonas 

distintas: 
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Área primaria de Widgest. En nuestro Blog aparecerán en la parte superior de la barra 

lateral.   

Área secundaria de Widgest. En nuestro Blog aparecerán debajo del área primaria de 

widgets.     

Área de Widgets de pié. En nuestro Blog aparecerán en el pié (en la parte de abajo). 

Algunos widgets permiten editarlos para configurarlos de acuerdo a tus preferencias. Por 

ejemplo, en el caso de las categorías puedes configurar el título, el que muestre la cantidad 

de entradas por categorías y si deseas que muestre la jerarquía. 

Si vas a tu Blog y pulsas F5, podrás ver que  la barra lateral de tu blog tiene los elementos 

que configuraste  como widgets. Algunos no aparecen porque no hay contenido en ellos 

pero tan pronto incluyas algo van a aparecer de forma automática. 

Entre los widgets  disponibles se encuentran: 

 

· Calendario: Calendario con enlaces a los días en donde has publicado artículos 

Muestra un calendario del mes en curso. Se muestran enlaces en las fechas si hay entradas 

para ese día. 

Título – descripción que aparece en el calendario en nuestro Blog. 

     

 

 

· Buscar: Muestra un cuadro de búsqueda para introducir texto para buscar en tu blog. 

También se proporciona un botón de Buscar. 

o Título – descripción que aparece en la lista de páginas en nuestro Blog. 



José Enrique Durán                                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

154 

 

     

 

· Página: Muestra un enlace a cada página que hayas creado. 

     

o Título – Descripción que aparece en la lista de páginas en nuestro Blog. 

o Ordenar por – Seleccione el criterio para ordenar la lista de páginas. Elija Título de la página, 

Orden de las páginas o Identificación de la página (ID) en el menú desplegable. 

o Excluir - (IDs de página, separados por comas.) – introduzca el ID de la página (s) para 

excluir, separar cada Identificación de página con una coma. 

Nota: El ID de la página aparecerá en la vaiable post en laURL del navegador cuando 

estemos en nuestro editor de la página (En rl caso de la siguiente figura post=37). 
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· Categorías: Una lista de las categorías de tu blog con enlace  directo a las entradas 

o Título - descripción que aparece sobre la lista de categorías en nuestro Blog. 

o Mostrar como desplegable – Si está activada esta casilla, las categorías se muestran en 

una lista desplegable. 

o Mostrar la cantidad de entradas – si está marcada esta casilla, se muestra el recuento 

del número de entradas para cada categoría. 

o Mostrar jerarquía – si está marcada, muestra las relaciones padre/hijo mostrado por 

cambios en la sangría. 

 

 

· Archivos: Para incluir  el archivo por meses de tus entradas 

Muestra enlaces a cada mes que tiene entradas publicadas. 

 

 Título – descripción que aparece sobre la lista de vínculos de archivo. 

 Mostrar como desplegable – Si está activada esta casilla, los archivos se muestran 

en una lista desplegable. 

 Mostrar la cantidad de entradas – si está marcada esta casilla, se muestra el 

recuento del número de entradas para cada período mensual. 
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Mostrar por defecto (izquierda) y como desplegable + cantidad de entradas (derecha) 

 

 

 

· Entradas Recientes: Lista de las entradas más recientes publicadas en el blog. 

          

 Título – descripción que aparece en la lista de las últimas entradas. 

 Número de entradas a mostrar: (máx. 15) – introduzca el nº de entradas a mostrar. 

 

· Nube de etiquetas: Muestra la lista de etiquetas (las 45 más utilizadas) en una nube. Las 

etiquetas en las entradas son muy útiles para clasificar contenido, y ofrecer al lector de 

nuestro blog una agrupación de estas por términos. Es recomendable utilizar etiquetas en 

cada entrada, pero sólo con las palabras más relevantes al tema principal, y evitar aumentar 

la densidad de palabras clave que no son relevantes, aunque se hablen de ellos. 

o Título – descripción que aparece en la nube de etiquetas. 

o Taxonomía – seleccione el tipo de palabras clave en la que estará basado la nube 

(etiquetas o categorías). 
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· Enlaces: Para incluir la lista de enlaces (blogroll) separados por categoría. 

Por defecto, una vez que se da de alta tu sitio, se cargan una serie de enlaces relacionados 

con sitios de la comunidad de WordPress. Para administrar estos enlaces, eliminarlos y 

crear los tuyos propios, debe hacerse por un usuario con perfil “administrador” o de “editor“, 

a través del subpanel Enlaces del escritorio de WordPress. 

     

 Categorías de los enlaces a mostrar – Puedes elegir que categoría de enlaces 

quieres mostrar. Si no quieres mostrar todos los enlaces, pero sí más de una 

categoría, debes de insertar un widget de “Enlaces” por cada categoría en la barra 

lateral, seleccionando en esta lista la categoría específica en cada uno de los 

widget.  

 Mostrar la imagen del enlace – Muestra la imagen asociada a cada enlace creado, 

si lo hubieras hecho, al configurar los enlaces a través del subpanel de 

administración de “Enlaces“. Es importante tener en cuenta el tamaño del ancho 

de la imagen que asociemos a cada enlace, para que esta encaje visualmente en 

la zona de widgets a mostrar. En el caso de la barra lateral de un blog, lo más 
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común es un máximo de 200 pixeles. Pero esto depende del tema activado para 

el blog. 

 Mostrar el nombre del enlace – Muestra el título del enlace 

 Mostrar la descripción del enlace – Muestra la descripción que has añadido a cada 

enlace. 

 Mostrar la clasificación del enlace – En la pantalla de edición de un enlace en el 

Subpanel “Enlaces”, se puede valorar dicho enlace con un valor numérico del 1 al 

10 (0 para no valorar). Pues bien, esta opción muestra esta valoración en cada 

enlace en el widget de texto. 

 Número de enlaces a mostrar. –elegimos el número de enlaces que queremos que 

se vean en nuestro blog. Si no ponemos nada, se verán todos. 

 

· Meta: Muestra los vínculos a meta funciones tales como Inicio/Cierre de sesión, 

administración, RSS y enlaces de WordPress. 

Título – descripción que aparece en la lista de enlaces mostrados del widget meta. 

 

 
 

· RSS: Mediante este widget podrás incluir el feed de RSS de un sitio o blog  y aparecerán 

las entradas recientes  del mismo. Se puede utilizar para incluir las entradas de planetas de 

blogs en torno a un tema. 

Muestra una fuente RSS. Varias instancias de este widget se puede agregar a la lista de 

Widgets actual. Entradas desde cualquier feed RSS o Atom. 
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o Introduce la URL del feed RSS aquí – introducir una URL completa, 

por ejemplo,http://wordpress.org/development/feed/ 

o Dale un título al feed (opcional): – entrar una descripción que 

aparecerá en la lista de elementos de la fuente RSS. 

o ¿Cuántos elementos te gustaría mostrar? – elija el número de 

elementos de la fuente RSS que desea mostrar. 

o ¿Mostrar el contenido? – seleccionar esta opción para mostrar el 

contenido de los “feed“ 

o ¿Mostrar el autor si está disponible? – seleccionar esta opción para 

mostrar el autor de este elemento de contenido particular. 

¿Mostrar la fecha? – marque esta casilla para mostrar la fecha en que se publicó el artículo. 

 

· Texto: Este widget es para incluir cualquier texto o código html. 

Se usa para introducir código HTML, Javascript, o simplemente texto plano. Se puede añadir 

este widget tantas veces como necesitemos. 

o Título – descripción del widget de texto 

o Área de texto – utilice esta área para introducir texto y/o HTML. 

http://wordpress.org/development/feed/
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Lo podemos para colocar una imagen en la barra lateral. También podemos usuarlo, por 

ejemplo, para colocar nuestra información de contacto en zona de widget del pie de página. 

O incluso, para hacer una declaración de derechos de autor de los contenidos publicados en 

nuestro blog (tipo creative commons, etc.). Veamos algunos ejemplos de la versatilidad que 

nos reportan los widget de texto para insertar contenido en las áreas de la barra lateral y pie 

de nuestro blog: 

    

No es necesario recurrir a un programa editor de HTML (tipo CODA, Dreamweaver, etc.). Si 

deseas agregar un enlace, fotografía, etc. en la barra lateral y no sabes cómo escribir código 

HTML, es más fácil hacerlo a través de una nueva entrada (asegúrate de que está vacía) y 

usar el editor para crear el vínculo. 

Después de que el vínculo sea creado, cambia al editor de HTML. 
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Si tu mensaje estaba vacío cuando empezó, el único código HTML en el editor debe ser para 

tu enlace. Si se trata de un simple enlace de texto tendría el siguiente aspecto: 

 

Si se trata de un enlace a una imagen sería similar a: 

 

Copia todo el código HTML en el editor y pégalo en un Widget de texto. 

 Menú personalizado – Usa este widget para añadir uno de 

tus menús de navegación personalizados, que creaste a 

través del subpanel Apariencia →Menús, en la zona de 

widgets (comúnmente en la barra lateral). 

  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/wp-content/uploads/2011/05/fichas_editor.png
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/wp-content/uploads/2011/09/enlace_texto.png
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/wp-content/uploads/2011/09/enlace_imagen.png
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o Título – descripción del widget de texto. 

o Elegir menú – Se despliega una lista con todos los menús 

creados a través de la pantalla de “menús personalizados” en 

tu escritorio de WordPress, donde poder elegir el menú que quieres que se muestre a través 

del widget. 

En ocasiones, al activar algunos plugins pueden aparecer disponibles su 

respectivo widget para añadirlo a la barra lateral o al pie del blog. Ejemplos de estos plugins 

es el WP-Polls, que nos proporciona el widget “Polls”, o el plugin “Sidebar Login“, que te 

permite ofrecer un widget para que se conecten los usuarios registrados o registrarse a los 

que no lo estén. 

· Post más vistos: Entradas con el mayor número de visitas 

· Delicious: Si tienes una cuenta en este  sistema de social bookmarking puedes incluir tus 

enlaces más recientes. 

· Comentarios Recientes: Para incluir los comentarios recientes 

· Meebo: Le permite a los visitantes de tu blog comunicarse contigo de forma privada. 

Requiere obtener una cuenta en Meebo . (http://www.meebo.com/) 

· VodPod Videos: Para añadir videos del servicio de VodPod 

· Box.net: Para añadir archivos que tengas alojados en Box.net 

· Categoría Nube: Para añadir la nube de las categorías 

· Akismet: Para presentar las estadísticas de spam 

· Estadísticas del Blog 

· Top clicks: Para incluir las entradas con más hits 

· Flickr: Para mostrar fotos de tu cuenta en Flickr 

· Autores: Lista de los autores del blog 

 

Por ejemplo, Voy a poner en la barra lateral de mi blog los widgets Calendario (Área 

primaria), Buscar (Área secundaria), Categorías (Área ), página (Área ) y Meta (Primer 

área de widgets de pié).  

Para colocar Calendario, arrastro el widget Buscar hasta el área primaria de Widgets. 

 

http://ayudawordpress.com/tag/usuarios/
http://www.meebo.com/
http://www.meebo.com/
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Y me sale la página de edición. 

 

Si pulso directamente en Guardar, al ir a mi blog y pulsar F5, en la garra lateral podré ver: 
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Si pusiera como título busca en el calendario y pulsara en Guardar 

 

En la barra lateral de mi blog, después de pulsar F5 tendría: 
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Arrastramos Buscar al Área secundaria de widgets y pulsamos en Guardar. 

 

Arrastramos Página al Área secundaria de widgets y pulsamos en Guardar. 

 

Arrastramos Categorías al Área secundaria de widgets y pulsamos en Guardar. 
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Al ir a mi blog y después de pulsar en F5, en la barra lateral tendré: 

 

Vamos a colocar material en el Primer área de widgets de píé. 

Vamos a colocar por ejemplo un Widget de texto y una imagen. En el próximo punto 

veremos cómo se hace) 
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Al final de mi blog (en el pié tenemos): 

 

Si hemos optado por poner en el Primer área de widgets de pié  

 

Y en el Segundo área de widgets de pié 

 

Al final de mi blog tendré: 
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11.3.1.- CÓMO COLOCAR UNA IMAGEN EN LA BARRA LATERAL O DE PIÉ EN 

WORDPRESS MEDIANTE UN WIDGET 

Existen dos formas de añadir una imagen a la barra lateral: con un widget de imagen (más 

fácil) y con un widget de texto. 

 Añadir una imagen a la barra lateral: con un widget de imagen  

Vamos a Apariencia y picamos en Widgets.  

Abrimos, por ejemplo el Área secundaria de widgets. 

Arrastramos el widget imagen hasta el área de Widgets. 

 

Completamos los datos, por ejemplo: 
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Para la URL de la imagen tenemos dos opciones: 

- Llevar una imagen a nuestra Librería multimedia (en Medios), o si ya tenemos una, 

la seleccionamos o pulsamos en Editar y copiamos su Enlace permanente. A 

continuación lo pegamos en URL de la imagen. 

- Seleccionar una imagen de Internet. Picamos sobre ella con el botón derecho y 

volvemos a picar en Copiar URL de imagen. A continuación lo pegamos en URL de la 

imagen. 

Una vez hayamos terminado pulsamos en Guardar. 

Una vez guardado vemos el tamaño original de la imagen y en nuestro caso se ha 

seleccionado una imagen de 630 x 630 

 

Si voy a mi blog y actualizo pulsando F5, veré que la imagen es demasiado grande. 

Título que se mostrará encima de la imágen 

Copiar y pegar la URL de la imagen 

deseada 

Texto para ser utilizado como un reemplazo cada vez que 

la imagen no se puede ver 

Texto visible al pasar el ratón sobre la imagen 

Texto que se mostrará como una leyenda debajo de la imagen 

Puede ser centrar, izquierda, derecha o ninguna 

Página donde irás al hacer clic sobre la imagen 
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En Tamaño de la imagen no conviene que sea más ancha de 200, pues si no se nos saldría 

mucho. 

Vuelvo al editor y rectifico poniendo 200 x 200 que es lo aconsejable y pulso en Guardar. 

Al volver a mi blog y actualizar, me queda: 

 

 Añadir una imagen a la barra lateral con un widget de texto  

1. Vamos a Apariencia y picamos en Widgets.  

Arrastramos el widget texto al área de Widgets. 
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2. En  “Entradas“, haz clic en la opción “Añadir nueva“. 

 

3. Pulsar el botón “Añadir multimedia” y subir la imagen o logo que se desea insertar en la 

barra lateral. 

 

Al hacer clic en el botón “Añadir multimedia” aparece una nueva pantalla Insertar objeto. 
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4. Selecciona un archivo en Librería multimedia o si necesitas otro haz clic en Subir 

archivo y llévalo a tu librería multimedia como ya hemos hecho antes. 

 

 

Es importante tener en cuenta el tamaño del ancho de la imagen que subamos, para que 

esta encaje visualmente en la zona de widgets a mostrar. En el caso de la barra lateral de un 

blog, lo más común es un máximo de 200 pixeles. 

Rellenamos los campos de la parte izquierda. 
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Enlazado a: 

 

Lo enlazamos a URL personalizada (página) que deseemos que nos lleve al picar sobre la 

imagen en nuestro blog. 

 

Tamaño. Elegimos un tamaño adecuado a la barra lateral. 

 

Si queremos una escala de la imagen, pulsamos en Editar imagen, después en Escalar 

imagen y le damos las dimensiones adecuadas. 

4. Pulsamos en Insertar en la entrada. 

Nos lleva a la siguiente página de Entradas: 

Si tenemos seleccionado el modo Visual, tendremos: 
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5. Pulsamos en el modo Texto para copiar el código HTML de la imagen en la barra 

lateral del sitio. 

 

Seleccionar el código HTML de la imagen y con el botón derecho decir copiar. 

 

 

 

 

7.   Ahora dirígete a “Apariencia” y selecciona la opción “widgets“. Busca el Widget “texto” 

pica en la flecha para editarlo. Posteriormente, pega el código HTML, anteriormente copiado, 

en el recuadro. Escribe el título de la imagen, si así lo decides, si no dejarlo en blanco. 

Después selecciona Guardar. 
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Puedes deslizar la imagen de la barra para situar su ubicación  al lugar más conveniente, por 

ejemplo la ubicamos en la parte superior. 
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Al actualizar el blog nos quedará: 
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Realizar el ejercicio del Anexo 6 Imagen en barra lateral 

 

11.4.- MENÚS 

Una de las funciones que te ofrece WordPress, es poder crear tu propio menú 

personalizado. 

EDITAR MENÚS 

Paso 1: Haz clic en Apariencia - Menús. 

 

 

Llegamos a la página de inicio. 
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Paso 2: Para empezar a crear el menú pulsaremos sobre crea un nuevo menú y solo 

tienes que introducir el nombre del menú (el nombre solo es para que lo identifiques 

posteriormente) y haz clic en Crea un nuevo menú. 

 

Llegaremos a la siguiente página, donde, por ejemplo, voy a dar como Nombre de menú 

Primer Ciclo de Secundaria y pulso en Guardar menú. 

 

 

 

 

Paso 3: Una vez creado el menú, puedes empezar a añadir elementos, para ello, cuentas 

con tres posibilidades  

 Páginas: Esta opción te permite añadir cualquier página que hayas creado 

previamente. Solo tienes que seleccionar las páginas que quieres añadir al menú y 

hacer clic en Añadir al menú. Ten en cuenta que si no ves todas las páginas que has 

creado, es porque estarás en la pestaña Más reciente, asegúrate de estar en la 

pestaña “Ver todo”. 
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Y nos quedará de la siguiente forma: 

 

Pulsamos en la parte inferior en Guardar menú. 

 

 Entradas. Esta opción te permite añadir cualquier entrada que hayas creado 

previamente. 

Seleccionamos la/s que deseemos y pulsamos en Guardar menú. 
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 Enlaces personalizados: Aquí puedes añadir direcciones URL, tanto de páginas 

externas como de tu web. En el campo URL, tienes que introducir la dirección de la 

página, mientras que en el campo Etiqueta, debes especificar el nombre 

que aparecerá en el menú. Para añadirlo, haz clic en Añadir al menú.

 

 

 Categorías: También puedes añadir cualquier categoría que hayas creado con 

anterioridad. Para añadirlas, tan solo selecciona las categorías que quieras y haz clic 

en Añadir al menú. 
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 Etiquetas: Esta opción te permite añadir cualquier etiqueta que hayas creado 

previamente. 

Para añadirlas, tan solo selecciona las etiquetas que quieras y haz clic en Añadir al 

menú. 

 

 

 

 Formato: Esta opción te permite añadir cualquier formato del desplegable.. 

Para añadirlos, tan solo selecciona los formatos que quieras y haz clic en Añadir al 

menú. 

Por fin, nos quedará de la siguiente forma: 
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Pulsamos en Guardar menú. 

Si voy al blog tengo: 

 

Si seleccionamos en el editor la casilla inferior Navegación primaria, y pulso en Guardar 

menú, 
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vuelvo al blog y actualizo, tendré: 

 

 

Paso 4: Una vez que ya has añadido todos los elementos a tu menú, solo te queda 

organizarlo. Este proceso es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el elemento que quieres 

organizar y sin soltar el ratón, arrástralo hasta el lugar que quieras dentro de tu menú. Si 

quieres que tu menú tenga subpáginas, solo tienes que arrastrarlo justo debajo del elemento 

principal y un poco a su derecha para que quede anidado. Quedaría algo así: 
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Teniendo seleccionado Navegación primaria y pulsando en Guardar menú, si voy al blog, 

podré ver: 

 

 

Para volver al menú original, pulso en Gestionar lugares, en el desplegable pulso en 

Seleccionar un menú y después en Guardar cambios. 

 

Cuando vuelva al blog y actualice tendré otra vez: 

 

 

EDITAR MENÚ 

Podemos entrar de dos formas al editor de menús: 

- En Editar menús elige el menú que quieras editar y pulsa en Elegir. 
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- En Gestionar lugares podemos ver todos los menús que hemos creado y decidir 

cuál va a ser el de Navegación primaria. Además podremos editar el menú que 

elijamos. 

 

Elegimos el menú que queremos editar en Navegación primaria y pulsamos en 

Guardar cambios y a continuación en Editar. 

Nos aparecerá el nuevo menú en la barra horizontal de menús de nuestro blog. Sólo este 

menú, los demás desaparecerán. 

Para cambiar de menú en el Blog, volvemos a entrar en Gestionar lugares y elegimos el que 

queremos en Navegación primaria o en Editar menús y elegimos el que queremos en 

Navegación primaria. Para ello tenemos que tener seleccionada la pestaña Navegación 

primaria en la parte inferior de la página y pulsar en Guardar menú. 
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11.5.- CABECERA 

 

Se utiliza para personalizar la cabecera. 

Podemos actuar sobre la imagen y sobre el texto de la cabecera. 
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 Elegir imagen. Podemos tomar una imagen de nuestro disco duro como imagen de 

cabecera pulsando en Examinar pero ha de tener unas dimensiones adecuadas. Si 

no lo es, te indicará “Recortar y publicar”. También podemos elegir una imagen de 

nuestra librería multimedia. A continuación nos enseña una vista de cómo quedará 

nuestra cabecera. 

Por ejemplo, elijo una imagen y pulso en  
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Esta imagen tiene unas dimensiones no adecuadas al tamaño de la cabecera, por eso 

me da la opción de recortar. Una vez decidido el recorte pulso en . 

 

Nos lleva a la vista previa de cómo quedaría la nueva cabecera en el blog. 

 

 Imágenes por defecto. También podemos elegir en esta página entre variadas 

cabeceras. 

 Texto de cabecera. 

Nos permite activar o desactivar el texto que hay sobre la imagen y cambiar su color. 

Si tenemos decidido que es lo que queremos, pulsamos en  . 
 

 

 

11.6.- FONDO 

Se puede personalizar el fondo de tu sitio mediante una imagen de tu ordenador o de tu 

librería multimedia o mediante un color. 
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Si tenemos decidido que es lo que queremos, pulsamos en  . 

 

11.7.- CUSTOM DESIGN 

Con esta aplicación se puede cambiar tipos de letras y color de las mismas. 
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Pulsando en La vista previa es gratis nos lleva a Apariencia – Personalizar que ya hemos 

visto anteriormente. 

 

11.8.- MÓVIL 

Aplicaciones para dispositivos móviles. Nos permite que el blog se vea en condiciones en los 

teléfonos móviles (aconsejo dejar las dos opciones indicadas como nos las presenta el 

sistema). 
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12.- HERRAMIENTAS 

 

 

12.1.- HERRAMIENTAS DISPONIBLES 
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Publicar esto. 

Arrastra Publicar esto  y colócalo en tu barra de marcadores  

 

 

Cómo acoplar la barra de marcadores 

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del 

navegador. 

2. Selecciona Marcadores. 

3. Selecciona Mostrar barra de marcadores. 
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Por ejemplo, si entro en una página de internet y en la barra de marcadores pulso en 

Publicar esto , me lleva al editor de entradas de Wordpress. 

 

 

También puedes copiar texto, imágenes y vídeos de cualquier página Web seleccionando lo 

que te interese. Después puedes corregir y añadir lo que consideres antes de de guardarlo o 

publicarlo en una entrada del blog. 

Por ejemplo, si en una página de Internet he seleccionado lo de la siguiente figura, 

 

y pico en Publicar esto, me lleva a: 
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Otra forma de hacerlo es haz clic con el botón derecho para añadirlo en tu lista de favoritos 

como un atajo de publicación de entradas. 

 

 

Es una buena ayuda para publicar, pues me permite copiar la URL de páginas que visito 

para luego editarlas. 

 

Conversor de categorías y etiquetas. 

 

Pulsando en Conversor de categorías y etiquetas me lleva a Importar. 
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Pulsando en Conversor de categorías y etiquetas,  me lleva a la siguiente página donde 

puedo cambiar las etiquetas a categorías y viceversa. 

   

 

12.2.- IMPORTAR 

Me lleva a la misma página que pulsando en Conversor de categorías y etiquetas que 

acabamos de ver. 

 

12.3.- BORRAR SITIO 

Hemos de asegurarnos muy bien antes de eliminar permanentemente nuestro blog. 
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Me lleva a la página: 

 

 

12.4.- EXPORTAR 

Función para transferir elementos de mi blog a otro blog. 

 

 

Pulsando en Exportar, me lleva a: 

 

Transferencia guiada es de pago. 

 

13.- SUGERENCIAS 
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13.1.-  ENCUESTAS 

Ya lo vimos en el punto 5.2 en Agregar encuesta  

 

13.2.- CALIFICACIONES 

Es un sistema que permite calificar nuestras entradas, artículos y comentarios a los usuarios 

que entren a nuestro blog. 

Nos lleva a la siguiente página: 

 

Si pulsamos en  nos lleva a: 

 

 

Vemos que nos pueden calificar tanto Entradas como Páginas y Comentarios. 
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En este caso en Entradas en la figura anterior, dejo seleccionadas las dos pestañas y 

selecciono que la calificación la pueda hacer el usuario encima de cada entrada y pico en  

. 

Pulsando en  me lleva a la siguiente página, 

 

 

 

Donde tengo distintas opciones. 

Dejándolo como está y picando en  , si un usuario cualquiera entra en mi 

blog podrá votar en este caso las entradas y verá: 

 

 

13.3.- SUGERENCIAS 

Podemos ver los distintos comentarios que han hecho los usuarios en nuestro blog. 
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14.- PREFERENCIAS 

 

 

14.1.- GENERALES 

Podemos hacer distintos ajustes según vemos en la imagen. 
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Podemos asociar una imagen a nuestro blog. 

 

Si selecciono un archivo de imagen, de mi disco duro y después le digo  
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Ajustaré la imagen pues me ha de quedar con un formato adecuado y pulso en 

, me lleva a: 

 

 

Pulso en  que me llevará a: 

 

Donde pulsaré en . 

 Aquí, en el blog puedo ver la imagen. 
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14.2.- ESCRITURA 

Podemos elegir entre las categoría predeterminadas para las entradas, para los enlaces, el 

formato de entrada opr defecto  

 

 

 

14.3.- LECTURA 

Nos da distintas opciones como mostrar las últimas entradas o una entrada estática, el 

número máximo de entradas a mostrar en el sitio, etc 
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14.4.- COMENTARIOS 

Permite hacer distintos ajustes en los comentarios. 
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14.5.- MEDIOS 

Permite hacer distintos ajustes en los contenidos multimedia. 
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14.6.- COMPARTIENDO 

Nos da distintas opciones para compartir. 
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14.7.- ENCUESTA 
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14.8.- CALIFICACIONES 

Visto anteriormente. 

 

 

14.9.- ADCONTROL 
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 Para eliminar anuncios del blog mediante pago  o para cobrar por mostrar anuncios. Para 

esto último hay que tener un dominio propio.

 

 

14.10.- ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CAMBIOS EN ENTRADAS 

 

 

14.11.- OPEN ID 
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14.12.- WEBHOOKS 

 


