
www.laopinioncoruna.es

PROYECTO
PRENSARTEIXO
Manual básico de Wordpress



www.laopinioncoruna.es

1. Introducción

¿Qué es WordPress?

WordPress, usado por el 20% de todas los sitios Web de Internet, es un software de código libre (GPL) que
recientementeha cumplido 10 años. Sus creadores fueron Matt Mullenweg y Mike Litte, y su éxito radica en su flexibilidad
(se puede configurar desde un simple blog personal hasta un complejo sitio de e-commerce) y en su facilidad para
gestionarlo, con un escritorio muy intuitivo.

2. Acceder al administrador de WordPress

Teclea en tu navegador lo siguiente: http://www.http://mas.laopinioncoruna.es/prensarteixo/wp-login.php. A continuación, 
introduce tu usuario y contraseña.

Ya estás dentro de tu panel de WordPress. ¡Así de rápido! Esto quiere decir que ya puedes empezar a crear contenidos.
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3. Crear entradas, posts o artículos en WordPress
La creación de entradas es una de las funcionalidades básicas y principales de WordPress desde sus comienzos, y es un proceso 
sencillo y al mismo tiempo muy potente.

1. Ve a Entradas > Añadir Nueva y crea tu primera entrada. Ponle un título adecuado a tu artículo y escribe el contenido. También 
puedes añadir contenido multimedia haciendo click en Añadir Objeto. Aquí accedes a tu librería multimedia en la que puedes 
subir cualquier imagen, foto. 

2. No olvides asignar una categoría a tu artículo en la parte derecha de la zona de edición. Las categorías deben ser temáticas 
centrales de tu sitio. En el caso de la web de prensarteixo cada página lee los articulos de una determinada categoría.
Por ejemplo: http://mas.laopinioncoruna.es/prensarteixo/actualidad/ mostrará todos los artículos que tengan la categoría 
Actualidad.

3. Añade una imagen de cabecera principal. Ve a la zona inferior derecha de la zona de edición de entrada y haz click en Imagen 
destacada. De nuevo accedes a la librería multimedia. Coloca una cabecera para tu post que sea atractiva, con un texto para 
aumentar la interacción de los usuarios cuando la vean en redes sociales. A veces los usuarios lo primero que ven de tu post es la 
cabecera, y de ella puede depender que entren a visitar el artículo o no.

4. Los artículos se ordenan por fecha. Del más reciente al más antiguo.
Puedes modificar la fecha de publicación en el panel de la derecha Publicar > Publicar inmediatamente. Dandole a editar lo 
modificas.
Además se puede destacar un artículo para que aparzca por encima de los demás.
Esta opción la encontrarás más abajo en el panel: Elated Standard Post Format > Set as featured post = Yes

5. Cuando hayas terminado de escribir, dale a Publicar. Automáticamente, esta entrada ya aparece en tu sección Blog arriba del 
todo. Ve a la web (http://mas.laopinioncoruna.es/prensarteixo) para comprobar que el artículo se ha colocado correctamente en 
su sitio.
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4. Gestionar medios
Wordpress llama medios a los archivos cargados en la web. Pueden ser imágenes, documentos de tecto, videos....
Todos los archivos los podrás gestionar en el menú Medios del lateral izquierdo.

1. Ve a Medios > Biblioteca y se cargarán todos los archivos cargados en la web.

2. Puedes editar cada uno haciendo click en el. Añade toda la información como Título, Leyenda...

3. Cuando hayas terminado de editar el archivo cierra el panel y automáticamente se guardarán todos los datos.

www.laopinioncoruna.es

3










