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Usted es libre de:
•
•

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado por
un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se
muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y
las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia
que el trabajo original.
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1.- TRUCOS PARA WORDPRESS
Si en un buscador tecleamos las palabras trucos wordpress nos aparecen centenares de páginas en
las que encontrar explicaciones sobre cómo llevar a cabo determinados procedimientos de
configuración de nuestro blog. Algunas de ellas son:
●

Trucos Wordpress:http://ayudawordpress.com/

●

Tutoriales,
trucos
y
videos
para
aprender
a
utilizar
Wordpress
http://5lineas.com/archivo/desarrollo-web/tutoriales-trucos-y-videos-para-aprender-autilizar-wordpress/

●

Blog en serio. http://blogenserio.com/2008/01/100-recursos-para-blogger-y-wordpress/

●

Trucos de Chicaseo para Wordpress: http://ayudawordpress.com/

Por si queréis probar alguna de estas cosillas en vuestro blog:

1. Muestra las categorías en modo drop-down
2. Añade gravatar del autor a los posts
3. Personaliza la página de entrada al blog
4. Añade información de autor en cada post
5. Muestra los posts más recientes de una categoría específica
6. Resalta los comentarios de los autores
7. Crea miniaturas para los posts del blog
8. Crea y muestra imagenes por categoría
9. Dale formato a las imagenes para los lectores de feeds
10. Crea fechas elegantes ( Pon un calendario a tu Wordpress)
11. Esconde la publicidad en los posts
12. Crea un post “sticky” dinámico
13. Personaliza la página 404.php (mensajes de error)
14. Proteje tus modificaciones CSS en cualquier Theme de Wordpress
15. Haz tu blog resistente al Digg Effect
16. Usando los perfiles de usuario de Wordpress
17. 4 formas de mejorar la velocidad de tu Wordpress
18. Crea una versión móvil de tu Wordpress ( Versión independiente)
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19. Abre los enlaces en una nueva página por defecto
20. Convierte tu Blog en un CMS
21. Limita el tamaño de tus miniaturas
22. Postea directamente en Del.icio.us
23. Crea un efecto de apertura de hoja
24. Separa comentarios de los Trackbacks/ Pingbakcs ( En castellano)
25. Utiliza Writely para escribir en tu Blog
26. Añade Adsense en el primer post del blog.
27. Crea multiples posts para diferentes categorías
28. Usando los “Custom Fields” del panel de escritura
29. Crea un indice de tu histórico
30. Minimiza tu historial
31. Pon un login en tu sidebar( o donde quieras)
32. Protejete del hotlinking
33. Convierte tu página estática a Wordpress
34. Monta tu propio Techmeme
35. Personaliza tu pantalla de Login (o simplemente dale color)
36. Pon tu mejor contenido
37. Muestra los mensajes de twitter en tu blog
38. Muestra información sobre tu publicidad
39. Muestra tu estado en Facebook
40. Texto del post y contador de imagenes
41. Pon contenido solo en tus Feeds (y añade tu favicon)
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2.- AÑADIR SONIDO A UN BLOG
Podemos estar tentados por diversos motivos (para “dar ambiente”, porque la temática lo requiera,
etc.) de incluir música en nuestro blog. Antes de hacerlo debemos tener algunas cosas en cuenta:
•

Es probable que al visitante de nuestro blog no le guste que se reproduzca automáticamente
por estar reproduciendo música en ese momento (con lo cual se entremezclan los sonidos) o
que no tenga los mismos gustos musicales que nosotros. Por tanto, no es conveniente
insertar sonidos que se reproduzcan automáticamente o, en caso de hacerlo, dar la opción de
manipular el reproductor (botón de pausa, parada, reproducción, volumen). Si no lo
hacemos nos arriesgamos a que un porcentaje significativo de visitantes abandone nuestro
blog (entre otras cosas porque hay quien necesita silencio para leer su contenido).

•

Se necesita que el navegador disponga de un complemento (plugin) para su correcta
reproducción, como Flash Player, QuickTime, etc. que en muchas ocasiones hay que instalar
manualmente y cuyo funcionamiento puede ser distinto dependiendo del sistema operativo.
Por tanto, hay que probar la música en varios navegadores y, si es posible, en sistemas
operativos diferentes.

Supongamos que decidimos incluir sonidos en nuestro blog. Tenemos varias opciones:

2.1. - SITIOS WEB PARA COPIAR CÓDIGO
La opción más fácil es acudir a sitios Web que tienen almacenadas canciones y copiar el código
necesario para su inclusión en nuestro blog.

GOEAR: AUDIOS EN LÍNEA
Goear (http://www.goear.com/) es un servicio Web2.0 que permite subir y guardar en su servidor
archivos de audio. A cada recurso sonoro se le puede asignar información textual: título de la
canción y descripción (lo que facilita su búsqueda).
Para insertar en nuestro blog una música de goear procedemos de la siguiente forma:
Ve a su página Web: http://www.goear.com/ y utiliza el buscador para localizar la música que
desees.

Te aparecerán una serie de archivos sonoros. Haz clic sobre el que desees para oír la música.
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Una vez elegida la que deseemos incluir en nuestro blog copiamos el texto que aparece debajo de
Inserta esta canción en tu web.

Una vez seleccionado el código (para ello haga tres clic consecutivos encima del mismo), para
copiarlo podemos recurrir a cualquiera de los dos procedimientos siguientes:
•

Hacer clic sobre ella con el botón derecho y seleccionar, en el menú emergente, la opción
Copiar.

•

Pulsar la combinación de teclas Ctrl + C.
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OTROS SITIOS
Similares funciones a goear las encontramos en http://www.imeem.com

2.2. - SUBIR ARCHIVOS A LA WEB
Otra opción es subir nuestros archivos sonoros a un sitio Web para, una vez subidos, copiar la ruta
de dichos archivos y enlazarlos desde nuestro blog.
Hay multitud de sitios Web que nos permiten el alojamiento de archivos:
•

Dropbox: https://www.dropbox.com/home

•

CX: https://www.cx.com/

•

Etc.

Después de subir un archivo a cualquiera de estos sitios se nos da da dirección donde se encuentra
alojado.

