WORDPRESS – EJERCICIO 1
El presente ejercicio trata sobre la realización de un sitio web con la última versión de Wordpress
para una Agencia de Viajes que opera principalmente en algunos países de África y Sudamérica.
A) INSTALACIÓN
Instala Wordpress a modo local de forma que para abrir la página tengas que teclear
en el navegador http://localhost/agencia.
Desde el resto de los ordenadores de la red local, el sitio será accesible sustituyendo
“localhost” por la dirección IP asignada a cada equipo.
B) APARIENCIA (TEMA)
Instala un nuevo tema acorde a la temática del sitio web o bien personaliza el tema
por defecto de la manera que consideres más adecuada. Se aconseja cambiar el logo si
lo tuviera. También puedes probar otro tipo de personalizaciones en la plantilla (si te
deja) tales como fuentes, posición y aspecto de los menús, imagen de fondo, colores, etc.
C) PÁGINAS
Supón que estás creando un sitio de WordPress para un agente de viajes y le gustaría
crear una página individual para cada continente y país al cual la agencia puede
ofrecer viajes. Tendrás que comenzar por crear una página llamada "África" sobre la
cual podrás describir la información general sobre viajes a África. Después, crea una
serie de páginas que serían Subpáginas de "África" y podrían incluir "Lesotho",
"Camerún", "Togo", y "Swazilandia".
Posteriormente, tendrás que crear una página individual sobre "Sudamérica" y luego
algunas Subpáginas como "Brasil", "Argentina", y "Chile". En la página de cada país
figurará como mínimo su bandera, la moneda al uso y los idiomas hablados.
Al final de todas ellas se incluirá una página denominada “Acerca de” en la cual
incluirás información sobre la empresa y un formulario de contacto para que los
clientes puedan dirigir sus consultas a la agencia. Incluye también un mapa de google
maps simulando la situación geográfica de la empresa (sitúalo en el instituto)
Las páginas de tu sitio se pueden clasificar entonces así:
•

África
◦ Camerún
◦ Lesotho
◦ Swazilandia
◦ Togo

•

Sudamérica
◦ Argentina
◦ Brasil
◦ Chile

•

Acerca de

D) ENTRADAS
Una vez que estés en este punto, haz una copia de seguridad de tu página, y
posteriormente crea las entradas cuyo título se presentan a continuación, incluyendo
en cada caso una pequeña descripción del lugar, una imagen destacada sobre el mismo
y también un vídeo de YouTube incrustado en la entrada.
•

La Pampa Argentina. El precio del viaje será a partir de 1200€ para 10 días y
9 noches.
Categorías: Argentina.
Tags: Sudamérica, aventura, cultura, gastronomía.

•

Carnaval de Río. El precio del viaje será a partir de 900€ para 7 días y 6
noches.
Categorías: Brasil.
Tags: Sudamérica, diversión, cultura.

•

Safari Africano. En este caso el viaje incluye un itinerario por Camerún y
Togo. El precio del viaje será a partir de 1200€ para 10 días y 9 noches.
Categorías: Camerún, Togo.
Tags: África, aventura, cultura, selva, animales.

•

Los Andes. En este caso el viaje incluye un itinerario por Argentina y Chile. El
precio del viaje será a partir de 2000€ para 15 días y 14 noches.
Categorías: Argentina, Chile.
Tags: sudamérica, aventura, cultura, alpinismo.

•

Lesotho. El precio del viaje será a partir de 1400€ para 7 días y 6 noches.
Categorías: Lesotho.
Tags: África, aventura, alpinismo, riesgo.

E) WIDGETS
Elimina los widgets que Wordpress trae por defecto para “Meta” y “Archivos” e
incluye una nube de tags. También debes incluir otros widgets que creas
conveniente, sean propios de Wordpress o no (Reloj, el tiempo, mapa de google maps,
etc.).
Añade un widget de texto con el título “Oferta del mes” en el cual se muestre una
imagen pequeña que al hacer clic sobre ella se muestre la entrada del Safari africano.
Añade un widget de texto con el título “Podcast de la semana” en el cual se
muestre el reproductor de ivoox.com enlazado a un audio de viaje a Egipto.
F) PLUGINS
Para la elaboración del presente ejercicio es necesaria la instalación de un plugin para
implementar el formulario de contacto que tendrás que incluir en la página “Acerca
de”. Se valorará positivamente la inclusión de algún otro (por ejemplo, para realizar
una galería fotográfica).

G) OTRAS ACCIONES
Para finalizar tu ejercicio, prueba las siguientes acciones y alguna más que pueda
resultar de tu interés:
• Añade un favicon a tu sitio web sin utilizar para ello ningún plugin.
• Elimina la metaetiqueta que indica que usas Wordpress y su correspondiente
versión.
• Cambia la url de acceso a tu escritorio de wordpress.
F) CONSIDERACIONES GENERALES
Se aconseja utilizar:
• Un diseño sencillo.
• Plantillas adaptadas a bootstrap.
• La denominada “Llamada de Acción” o “Call to Action”.
Del mismo modo, se aconseja realizar copias de seguridad frecuentes para no perder la
información por posibles fallos.

