
Documentación

DESCARGA E INSTALACION:

Instalar el Tema NewTheme es muy fácil, una vez descargado el archivo 
newtheme.zip, debemos ir a la carpeta donde están los archivos de wordpress.

Una vez aquí entras en wp-content, y luego entras en themes, descomprime aquí tu 
archivo newtheme.zip.
Luego dirígete a tu panel de administración de wordpress.



Una vez aquí dirígete a Apariencia > Temas

Activa el tema Newtheme

CREANDO LAS PAGINAS PARA EL TEMA

PASO 1 : crearemos las siguientes páginas 

Blog
Category
Contact me
Home
Themes



Search
Message

PASO 2 :

Ahora iremos a ajustes lectura, aquí elegiremos una página estática como portada, 
que sera  Home, y una página de entradas que sera Blog, damos click en guardar.

Después de esto pasaremos al ajuste de los Menus.

AJUSTANDO LOS MENUS

Iremos a Apariencia > Menús, elegiremos menú principal, aquí pondremos las 
páginas que se visualizaran en nuestro Menú

Una vez tengamos el menú seleccionado como menú principal, haremos click en 
guardar Menú.

Ahora el menú de redes Sociales, para este menú crearemos enlaces personalizados, 
con la url de las redes sociales a las que queremos añadir a nuestro Theme,



Luego para que se imprima el logo de nuestra red social deberemos ir a la pagina 
https://fontawesome.com/

aquí pondremos el nombre de la red social y después de encontrarlo clicamos, 
veremos que nos ofrecerá una etiqueta Html como la que aparece en la imagen, 
copiamos esta etiqueta y la pegamos en etiquetas de navegación.

Así uno a uno con las redes sociales que deseemos agregar a nuestro Tema, echo esto 
guardamos el menú.

CONFIGURACION DE LAS PAGINAS :

Home : 
Esta página será la página de inicio del tema, aquí elegiremos una imagen destacada 
que será la imagen de la portada.

Esta página tendrá su propia plantilla que sera Home Page, para seleccionarla, 
veremos al lado derecho los Atributos de pagina, aquí seleccionamos la plantilla.

también crearemos aquí los banners y el top header,

https://fontawesome.com/


Top Header : 
Esta es una opción de diseño que se encuentra en nuestro panel de administración, al 
activar la plantilla Home page de nuestra página Home.

Banners : 
Esta es una opción de diseño que se encuentra en nuestro panel de administración, al 
activar la plantilla Home page de nuestra página Home.

BLOG :

En esta página solo pondremos una imagen destacada, la medida recomendable es de 
1350 x 310 pixeles.

Donde realmente escribiremos las entradas de los post sera en nuestro panel de 
administración entradas.
Las imágenes para nuestros post se pondrán en imagen destacada.

CATEGORY :



En esta página no escribiremos nada, pero si observamos a la derecha, veremos un 
apartado que dice Atributos de Página, aquí en plantilla elegiremos categories.

CONTACT ME :

En esta página tampoco escribiremos nada pero elegiremos como plantilla contactme
esta será la página con el formulario de contacto

MESSAGE :

En esta página escribiremos el mensaje que queremos dejar después de que algún 
usuario envíe el formulario para contactarnos.

SEARCH :

En esta página no escribiremos nada, pero elegiremos como plantilla Search Page
esta será la página de búsqueda que creara nuestro sidebar

THEMES :

Esta será la página donde subiremos nuestros diseños, funciona como una página de 
entradas, en esta página no escribiremos nada.
Será en nuestro panel de administración, en Themes, aquí escribirás la descripción del
diseño, el titulo, una imagen destacada, y un archivo.zip que podrás subir para que el 
usuario lo descargue.

ATR OPCIONES 

Este apartado estará en nuestro panel de administración, aquí guardaremos las 
consultas y mensajes de los usuarios que nos contactan y también podremos 
eliminarlos cuando queramos.

Logo :

El logo debe tener unas medias de 230px de ancho por 80px de altura, o de 150 x 150
px.


