WORDPRESS “EN DOS PATADAS”
2.- PÁGINAS, CATEGORÍAS Y ETIQUETAS

Accedemos como de costumbre a la administración de nuestra
página. Y una vez identificados vamos al menú de la izquierda.

En el manual 1 ya hemos visto el apartado “Entradas”
“
En él, se ha hecho referencia a
“Categorías” y “Etiquetas”,
”, pero no hemos
hablado
do de sus características y
posibilidades.
CATEGORÍAS
Puedes usar categorías para
definir secciones para las
entradas de tu sitio.
Son pues, secciones que el
administrador determina.
Si piensas en tu sitio como en
un libro, las categorías serían la
tabla de contenidos mientras
que las etiquetas serían como
los términos en el índice.
Las categorías, al contrario que
las etiquetas, pueden tener
jerarquías.
También se puede determinar
si aparecen o no en el menú
principal.

ETIQUETAS
Puedes asignar palabras clave
a tu entradas utilizando las
etiquetas, que identifican
información importante en tus
entradas (nombres, asuntos,
etc...).
No tienen jerarquía, lo que
significa
fica que no hay relación de
una etiqueta con otra.
Permiten la búsqueda rápida
entre las entradas.

Se pueden crear Categorías desde la zona de creación de
Entradas:
Pero desde el menú principal tenemos otras opciones

Además de tener una zona
central de edición

A la izquierda sobresale la
opción “Superior”, que
permite jerarquizar las
categorías
categorías.

Para crea Etiquetas, lo podemos hacer desde “añadir” una nueva
entrada
Desde el menú principal, se pueden crear o editar las ya creadas.

Pero WordPress, nos permite, también, otra forma de organizar el contenido. Es en forma de
PÁGINAS estáticas.
La vista general nos
permite editar las
páginas ya hechas.
Las páginas son
similares a los artículos
o entradas en que
tienen un título, cuerpo
con el mismo editor de
texto.

Son diferentes en que no son parte
de la corriente cronológica del blog,
siendo una especie de artículos
permanentes.
Las páginas no se pueden
categorizar ni etiquetar, pero pueden
tener jerarquía y formar parte del
menú que podemos crear en nuestro
WordPress.
Puedes anidar páginas bajo otras
páginas haciendo que una sea
“Padre” de otra, creando así grupos
de páginas.
Por ejemplo para tener el horario
general y por debajo de él el horario
por ciclos, los datos del centro, un
mapa de situación,…

El editor de la páginas, igual que para las entradas, puede personalizarse desde el menú
lateral: Ajustes > TinyMCE Advanced (es un plugin que se ha añadido).

