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TUTORIAL DE WORDPRESS 

ACCESO AL BLOG

http://nombredetublog.wordpress.com/wp-login.php

Usuario: nombre (con el que se registró)
Contraseña: ********* (que se puso)

EDICIÓN Y CREACIÓN DE ENTRADAS

En el menú de la izquierda aparece  “Entradas”. Pulsar sobre él para que se desplieguen: 
Editar, “Add new” (crear nueva entrada), Post Tags (palabras clave para la entrada) y 
Categorías.
En el listado que aparece al pulsar Editar, podemos pulsar sobre una de las estradas para 
editarla.

Al crear una nueva, primero pondremos el nombre o título. Luego, en el campo de texto 
podemos meter la información.

Hay dos pestañas: Visual y HTML, para verlo como página Web o como códigos. 
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 Sobre la barra de edición del texto aparece “Subir/ Insertar” para añadir desde aquí las 
imágenes, videos o sonidos.

Para insertar una imagen correctamente, primero pulsar donde queremos que la añada y 
entonces pulsar el primer botón al lado de Subir/ Insertar. Aparece la imagen de arriba.
Debemos añadir en la imagen que vamos a insertar, el título y descripción. También 
permite desde aquí crear un enlace en la propia foto.

En esta misma ventana tenemos “Biblioteca de objetos”. Podemos insertar las imágenes 
que ya habíamos subido.
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Al pulsar Mostrar nos enseña sus opciones. Aquí podemos seleccionar “miniatura” para 
insertarla con tamaño más pequeño. En el buscador podemos poner el nombre de la 
imagen y buscar.
Además, una vez insertada la foto, al acercar el cursor aparecen unas flechas. Pinchando 
y arrastrando podremos modificar el tamaño de la imagen. 
Si la imagen tiene espacio en blanco, se verá con este espacio. No se puede eliminar en 
wordpress. Se debe abrir la imagen con photoshop y volver a subirla a wordpress.

CREAR UN ENLACE A OTRA PÁGINA

Al seleccionar un texto o una imagen se activa el botón de “enlace”. Este permite crear 
los enlaces a otras páginas de nuestro propio blog o externas ( a sitios en Internet).
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Las URL de los enlaces tienen esta forma (siempre con la ruta entera):
http://glanis.wordpress.com/2009/04/30/sonda-de-pesca-fd06/

 Se pueden copiar de la barra de direcciones del navegador para tener la ruta entera. (Por 
una parte tendremos el Wordpress y por otra, la página – blog que estamos creando, 
para visualizarla).

Firefox con la página que queremos enlazar.

Por ejemplo, en el listado de Catálogo tenemos enlazada la palabra Caza con: 
http://glanis.wordpress.com/2009/04/30/caza/

Y la palabra pesca con:
http://glanis.wordpress.com/2009/04/30/pesca/

Así se pueden enlazar todos los productos a las entradas del blog. Desde otra entrada o 
página, en ambos tipos se puede hacer.
Al pulsar Enlace se abre una página encima donde pondremos la URL (la dirección 
web), destino en la propia página o que se abra en nueva página y Título del enlace 
(para los buscadores).

Para eliminar un enlace se selecciona la palabra o imagen y se pulsa en el botón de 
“desenlazar”.

MÁS OPCIONES DEL EDITOR

Para publicar una nueva entrada o actualizar una entrada ya creada, a la derecha 
tenemos el botón de publicar o actualizar entrada.
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A la derecha está el bloque de Post Tags, que son las palabras clave para esta entrada y 
que sirven para que los buscadores encuentren el contenido. Se escriben aquí palabras 
separadas por comas y se pulsa “Añadir”.

Debajo tenemos Categorías. Toda entrada debe tener seleccionada la categoría a la que 
corresponde. 

Extracto es un breve texto sobre la entrada.

Y por último, abajo en Discusión, encontramos la opción de desactivar los 
comentarios y los pingbacks (enlaces que se generan automáticamente cuando enlazas 
páginas de tu propio sitio web). 
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CREACIÓN Y EDICIÓN DE PÁGINAS

Al pulsar sobre Páginas del menú de la izquierda, se despliegan Editar y Crear. No hay 
categorías ni Post Tags para las páginas.
El editor tiene igual aspecto que en Entradas.

ASPECTO DEL BLOG

El aspecto del blog se maneja desde la pestaña “Aspecto” del menú de la izquierda de 
wordpress.
Dentro de Aspecto tenemos los temas.

TEMAS

Son las plantillas de diseño que permite aplicar al blog.
Al pulsar sobre un tema se abre una página donde se aplica y así el tema queda 
sustituido. Siempre hay un tema aplicado. 
Las opciones de editar css y extras son de pago.
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WIDGETS

Los widgets configuran la forma del blog conforme a lo que la plantilla permite. Suelen 
tener una o dos barras laterales donde se meten los widgets. Éstos son elementos a 
añadir. Por ejemplo, se puede añadir un calendario en la barra lateral derecha, o un 
buscador.
A la derecha tenemos “Widgets en uso”. Para ver las diversas barras hay que 
seleccionarlas en el desplegable y pulsar “Mostrar”.

Al mostrar aparecen los widgets que la barra contiene.  Y al pulsar sobre el widget 
despliega sus opciones. 

Para añadir un widget se pulsa “Añadir” o se arrastra a la parte derecha donde están los 
“widgets en uso”. Para eliminarlos se hace dentro del propio widget, pulsando “editar” y 
luego “borrar”.
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ENLACES del widget “Enlaces”

Los enlaces pertenecen al Widget Enlaces pero se pueden añadir desde el menú Enlaces 
que tenemos en la izquierda. Sirven para tener un listado de páginas web de interés para 
el visitante de la páginas web.

IMAGEN DE CABECERA

En “Aspecto” tenemos también la edición de la imagen de cabecera, que según cómo 
sea la plantilla, te permitirá añadir la imagen que selecciones de tu ordenador. 
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OPCIONES DEL BLOG

En opciones generales se debe escribir el Título del blog o dejarlo vacío, aunque es 
aconsejable que si que tenga título.
Se escribe una descripción corta que también sirve para los buscadores y que aparece en 
los listados de resultados.

Dentro de Opciones tenemos el submenú “Lectura”.

Al pulsar sobre él vemos que podemos elegir la página de inicio, que ahora está en 
presentación pero puede ser cualquiera de las páginas. Al inicio mostrará directamente 
esa página.

Y en “Discusión” tenemos más opciones para manejar los comentarios.
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