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‣ 1. Ajustes generales 

 

‣ Recuerda cambiar el título del sitio y la descripción corta. 

 

‣ Nunca dejar la frase por default de “Otro sitio realizado 

con WordPress”. 

 

‣ No da buena impresión. Si el diseñador de la web no ha 

tenido medio minuto para cambiar ese detalle me 

pregunto cuánto esfuerzo habrá puesto en otras cosas. 





‣ 2. Ajustes de Escritura 

 

‣ Por defecto, WordPress aplica a todas tus nuevas 

entradas la categoría “Sin categoría”. Te recomiendo que 

lo cambies y pongas la categoría que más vayas a 

utilizar, así evitarás tener que cambiar ese campo cada 

vez que escribas una entrada. 

 

‣ Para elegir una categoría predeterminada la tienes que 

haber creado previamente en “Entradas > Categorías”. 





‣ 3. Ajustes de lectura 

 

‣ Este apartado se configura de diferente forma 

dependiendo del tema que utilices, o el estilo que le 

quieras dar a tu web. 

 

‣ Debemos elegir si poner una página estática como 

página de inicio, en otros hay que seleccionar “Últimas 

entradas”. 

 



‣ Portada de página estática con opciones avanzadas, 

como sliders, áreas para colocar widgets, formularios de 

contacto, llamadas a la acción, testimonios, etc. 

 

‣ Y luego está el caso de los blogs. Si tienes un blog de 

estilo tradicional en el que en la portada se muestran tus 

últimas entradas publicadas. 





‣ 4. Ajustes de Comentarios 

 

‣ Este apartado se configura en base a las preferencias de 

cada usuario. 

 

‣ Lo único que recomiendo es que, para que un 

comentario aparezca, elijas la opción “El comentario 

debe aprobarse manualmente”.  





‣ 5. Ajustes multimedia (Medios) 

 

‣ WordPress genera 3 miniaturas a partir de cada imagen 

que subas a tu web. En esta sección puedes elegir las 

dimensiones de cada una. 

 

‣ Algunos temas te proporcionan sus propias medidas de 

miniatura para que las imágenes se adapten al diseño de 

la web. 

 





‣ 6. Enlaces permanentes 

 

‣ Este es el ajuste más importante de los que hemos visto 

porque afecta directamente al SEO de tu web. 

 

‣ La mayoría de la gente utiliza la estructura “nombre de la 

entrada” (%postname%), así los buscadores saben de 

qué hablas en esa publicación y te indexarán mucho 

mejor. Además, de cara a tus usuarios es más agradable 

y útil el poder identificar la temática del post con solo 

echar un vistazo a la url. 

 





‣ Ir al menú de Wordpress, en la barra de herramientas ir 

a la opción “Apariencia” y hacer click sobre la opción 

Menús. 

 

‣ Ahora vamos a crear un menú nuevo haciendo click en 

la parte superior donde dice “crear un nuevo menú” 





‣ En el espacio en blanco, colocar el nombre que se le 

quiere dar al menú y hacer click en el botón “Crear 

menú”.  

 

‣ Hecho esto, se habilitarán al costado izquierdo diferentes 

cajas donde incluir la Ubicación del tema, Enlaces 

personalizados, Páginas y Categorías. 





‣ Al crear el menú, en Ubicación del Tema debe elegirse la 

opción “Menú Principal”, algunos temas admiten solo esa 

opción mientras que otros, permiten múltiples 

alternativas. Luego, hacer click en el botón “Guardar 

menú”. 










