
PRÁCTICA 2: Creación y edición de una página 
web mediante la plataforma gratuita 

WORDPRESS 

Nombre y apellidos: ___________________________________         Curso: _________ 

 

INSTRUCCIONES: Rellena los huecos que hay en la hoja atendiendo a la explicación del 

profesor. Al final de clase se recogerá y se puntuará como nota de una práctica. 

Para poder acceder a una página web, tenemos que hacer dos pasos: 

a. Encender el ordenador e iniciar sesión con un _______     ____      __________   y una 

contraseña. 

b. Tener instalado en el ordenador un___________, como por ejemplo, 

___________,____________,____________ 

Estas son las partes de las que consta un navegador: 

-En el menú del navegador, podemos cambiar ____________ , abrir una nueva 

________/________ , consultar el ___________ de navegación , y la lista de ___________ . 

Dentro de la configuración, podemos instalar/modificar __________ , las cuales son muy útiles 

puesto que permiten ______________________ (con la extensión Yomvi), compartir la 

pantalla mediante la extensión ________________________ , o ____________ palabras 

concretas o páginas web completas mediante la extensión de Google Traductor. 
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CREACIÓN DE UNA WEB MEDIANTE LA PLATAFORMA WORDPRESS 

El primer paso que tenemos que seguir es acceder al portal escribiendo en la barra de 

navegación: http://www.________________.com 

 

Ahora, siguiendo estos pasos, vamos a crear ___________________  y a la vez vamos a 

crearnos ____________ en el portal WordPress. Los 6 pasos que tenemos que cumplimentar 

son estos: 

1º. Elegir _____________  de nuestro sitio web (una categoría y subcategoría). 

 

2º. Escoger el ___________ que queremos que tenga la web. Hay tres opciones: 

a. Lista de ______________________ 

b. Una página de ______________ 

c. Una ______________ con mis últimas entradas 

 

3º. Elegimos un ________ , es decir, la ____________ que queremos para nuestro portal. 

Algunos temas son __________ y otros sólo podemos usarlos si los compramos. 

 

4º. Escribir el __________ que queremos para nuestra web, es decir, la ruta que tenemos 

que escribir en la _________________________ para poder acceder a la misma. 

 

5º. Selección de un plan de trabajo. En nuestro caso, vamos a elegir el plan ________ para 

así no tener que pagar una ___________ mensual o anual para mantener nuestra web. 

 

6º. Confirmaremos nuestra web poniendo un ________________________ y también una 

___________ . Una vez hechos estos pasos, nos mandarán un correo para confirmar 

los datos y ya tendremos nuestra web lista para publicarla. 

 

 

 

http://www.________________.com/
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EDICIÓN DE UNA WEB MEDIANTE LA PLATAFORMA WORDPRESS 

Una vez tenemos creada nuestra web, WordPress nos da acceso al panel de control y edición 

de nuestro sitio. Lo primero que podemos hacer es: 

 

 

En el apartado de publicación, tenemos dos modificaciones 

posible a hacer: podemos introducir entradas de blog, es 

decir, _____________________________ que WordPress 

clasifica y categoriza en función de unos parámetros que 

podemos marcar. La segunda opción posible es la publicación de páginas que son 

_______________________ con la finalidad de albergar contenido que en un principio no se 

va a modificar, con la idea de que esté accesible desde _________________. 

 

En el apartado de personalización, podemos configurar dos 

opciones principalmente: las opciones que disponemos en el 

tema seleccionado al crear la web, así como 

______________________________. Por otro lado, en la 

opción de Menú podemos configurar el menú superior presente en toda web así como 

posibles menús laterales que quisiéramos mostrar en la web. 

Por último, en el apartado de configuración, podemos habilitar 

botones en la web para _____________ entradas de la web. 

Además, podemos añadir/modificar los ____________ que 

tienen acceso al __________ de nuestra web y administrar esos 

permisos. 

También podemos instalar/editar plugins, que son 
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______________ para la web que añaden ______________ para hacer más cosas en la web. 

En el apartado de dominios, definimos las _______ con las que queremos identificar nuestra 

web. Este es un dato relevante, puesto que a la hora de _________ nuestra web, los motores 

de _________ tienen en cuenta esta opción. 

Por último, tenemos los ajustes donde, en líneas generales, configuramos el ___________ de 

la web y tenemos la opción de poner también una _____________ corta. También definimos 

aquí el __________ de nuestra web, el nivel de _____________ de la misma -opción 

interesante para hacer __________ en la web y que nadie pueda ver la evolución de esos 

cambios hasta que queramos-. Además, aquí podemos _________ la web, o __________ todos 

los contenidos de la misma. 


