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WordPress

¿Qué es WordPress?
WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y
mantener un blog u otro tipo de web.
Con casi 10 años de existencia y más de un millar de temas (plantillas)
disponibles en su web oficial, no es solo un sistema sencillo e intuitivo para crear
un blog personal, sino que permite realizar toda clase de web más complejas.
WordPress es un sistema ideal para un sitio web que se actualice
periódicamente. Si se escribe contenido con cierta frecuencia, cuando alguien
accede al sitio web, puede encontrar todos esos contenidos ordenados
cronológicamente (primero los más recientes y por último los más antiguos).

Wordpress.com y WordPress.org

WordPress.com es un servicio que te permite tener una web o un blog
utilizando su propio dominio y su hosting.
Tú entras en su web, te registras, y te asignan un espacio de su hosting con
WordPress ya instalado, todo gratuitamente y sin tener que hacer tú nada.
Tu blog formará parte de la red de blogs de WordPress.com.
¿Conoces Blogger, la red de blog de Google?

https://www.webempresa.com/blog/los-10-mejores-sitios-para-descargar-themes-wordpress-gratis.html
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Pues esto viene a ser lo mismo, pero en lugar de pertenecer a Google, pertenece
a la empresa Automattic, que es la empresa del señor cofundador de WordPress,
Matt Mullenweg.
WordPress.org requiere que contrates un hosting y un dominio. Es para hacer
un tipo de webs más profesionales, como una web corporativa, tienda on-line,
etc

¿Qué es un Dominio?

Un dominio web es el nombre único que recibe un sitio web en internet. Este
nombre identifica a una página web concreta sin que puedan existir dos o más
sitios web que compartan el mismo nombre de dominio.

Partes de un dominio

Un dominio web está compuesto por dos partes. La primera parte denominada
nombre de dominio es el nombre que queremos dar a nuestro sitio web, la
segunda parte denominada extensión de dominio hace referencia a una
ubicación geográfica como .es (España), .mx (México), etc., o a un tipo web en
concreto como .org (organizaciones), .net (tecnológicas).

● Nombre de dominio: clubdeloscuentistas

● Extensión de dominio: .com

¿Qué es el Hosting o alojamiento

Web?

Es la casa de tu web
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se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos,

en Internet o más específicamente en un servidor de los ordenadores que suele pertenecer

a la empresa a la que se lo alquilas,

Partes de Word Press.com

Zona pública

Es el escaparate que puede ver cualquier visitante del sitio web.

Su aspecto y diseño se puede cambiar, escogiendo uno de los múltiples temas

que hay disponibles para WordPress. Además es posible personalizar algunos

elementos de su diseño, como los colores o la tipografía.

Las páginas

En la zona pública encontraremos algunas páginas o apartados importantes de

nuestro sitio, cómo la Página principal o índice, una página de Contacto o la

página “Acerca de” que contiene una descripción sobre quienes somos o de

nuestro sitio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://superadmin.es/blog/que-es/tema-de-wordpress/
https://superadmin.es/blog/wordpress/crear-formulario-contacto-wordpress/
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Elementos comunes:de todas las páginas.

Como ya vimos cuando vimos Blogger, todas las páginas tienen unos elementos

comunes

● Cabecera o header que contiene el logotipo, una imagen de cabecera y

los menús para ayudar a los visitantes a navegar entre las distintas páginas

del sitio.

● Cuerpo o body. Es la zona central, dónde aparece el titulo y el contenido

de los artículos.

● Pie de página o footer. Corresponde a la parte inferior. Es habitual colocar

enlaces a las redes sociales o páginas especiales del sitio, como la política

de privacidad o las condiciones de uso.

Las entradasEl elemento más importante de un blog son los artículos. Cada

entrada es una nueva publicación que corresponde con una nueva página del

sitio web. Es común encontrar un listado de todos los artículos en la página

principal del blog. Para los sitios que tienen muchos artículos se establece un

sistema de paginación, de modo que sólo se muestran los 10 últimos ordenados

cronológicamente o los pertenecientes a una determinada categoría. Los

visitantes pueden moverse por el listado de artículos utilizando los botones de

paginación que se encuentran en la parte inferior.
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Escritorio o Área de Administración

El Área de Administración es una zona privada a la que sólo puede acceder el

autor del sitio utilizando un usuario y contraseña.

La zona de administración o Escritorio esta dividido del siguiente modo:

● La barra de herramientas. Está ubicada en la parte superior y tiene enlaces

que permiten: alternar entre la zona frontal y la administrativa, acceso

rápido a la moderación de comentarios y a menús para añadir nuevas

páginas o artículos.

● El Menú Principal. Se encuentra en la parte izquierda de la ventana de

administración. Es un conjunto de menús que dan acceso a todas las

opciones de configuración de WordPress. Desde este menú es posible

cambiar el tema o instalar nuevas funciones a través de plugins.

Mini consejo para grandes soluciones
Recuerda que:

● Puedes utilizar Canva para crear las imágenes para tu web
● Puedes añadir bloques con diferentes características
● Es mejor que redactes tus entradas de blog en un editor de textos
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Links de la clase
Vídeo tutorial WordPress
https://youtu.be/m9TYLXvN_O0
https://youtu.be/lg6Ta87VOcM

Mini consejos conecta2
https://youtu.be/p3Ex4z4P7aE

https://youtu.be/m9TYLXvN_O0
https://youtu.be/lg6Ta87VOcM
https://youtu.be/p3Ex4z4P7aE

