WORDPRESS “EN DOS PATADAS”
3.- APARIENCIA, WIDGETS Y MENÚS

Accediendo a la zona de administración, iremos al menú principal,
a Apariencia,, donde podremos personalizar nuestro WordPress.
En los apartados Temas, Opciones del tema, Cabecera,
Cabecera
Fondo y Editor,, encontraremos posibilidades de personalizar
nuestra página desde el punto de vista estético, es decir colores,
imágenes de cabecera, el tema que elegimos para WP,….
Incluso si se desea se puede manipular el código.
Nos centraremos en dos apartados relacionados con la
apariencia pero también con los contenidos de nuestro
WordPress y su visualización.

Los Widgets son secciones
independientes de contenido
que pueden ser colocados en
cualquier parte de tu tema que
esté preparado para ello
(sidebars).

Te
e permite utilizar un menú
personalizado en vez de los
menús por defecto de tu tema.
tema

Por ejemplo en el WordPress de FacilyTIC:
WIDGETS

MENÚ

En el apartado Widgets encontramos dos secciones:

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. Si pulsas borrar, se quitará el widget.

Qué podemos hacer desde el apartado Menús:
Los menús personalizados pueden contener enlaces a
páginas, categorías, enlaces personalizados u otro tipo de
contenido (usa la pestaña de Opciones de pantalla para
decidir cuales mostrar).
Puedes crear múltiples menús.
Para crear un nuevo menú personalizado haz clic en la
pestaña + de la parte derecha de la ventana, dale un
nombre al menú y haz clic en Crear menú.
A continuación selecciona los elementos de la izquierda
que quieras añadir.
Podrás editar la información de cada elemento del menú, y
puedes arrastrar y soltarlos para cambiarlos de orden.
También puedes arrastrar un nombre un poco a la derecha
para convertirlo en un submenú.

