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Empezamos 

 

Accedemos a nuestro wordpress: 

 

 

 

Una vez dentro en la columna izquierda veremos la palabra de “Entrada” 

nos ponemos encima y saldrá añadir nueva Entrada. 



 

 

 

 

Ahora estamos dentro de una página nuestra nueva entrada la cual saldrá 

en nuestro blog. 

Ponemos el Titulo. 

 

 



Ponemos la descripción el texto que necesitamos. 

 

 

 Como vemos tiene varias opciones como elegir tamaño de texto, color, 

poder insertar imágenes… 

¿Cómo añadir una imagen? 

Vamos a ver la imagen normal que aparece en la descripción y la imagen 

destacada. 

Imagen normal adjunta al lado del texto que ponemos. Le damos al 

botón que pone Añadir objeto. 

            

Nos abrirá una nueva ventana que es la galería de imágenes, elegimos la 

que queramos o bien subimos desde nuestro PC, una vez elegida le damos 

aceptar y se insertara en nuestra entrada en la parte de descripción. 

 

 



Ahora imaginamos que tenemos imágenes de muebles de cocinas, baños, 

comedor, etc,etc…  

Pues nos creamos 3 categorías vamos a ello : 

Vamos al lado izquierdo del menú casi arriba pone 

“Categorías” hacemos click. 

 

Nos sale una nueva ventana la cual ponemos el nombre de 

nuestra categoría como por ejemplo  Cocina y le damos 

Añadir nueva categoría. Esto hará que esta categoría 

podamos seleccionarla en nuestra página que estábamos 

haciendo de Entrada. 

Ahora en el lado derecho de nuestra página de Entrada nos 

saldrá la entrada creada. 

 



 
 

Si nos fijamos más abajo pone +Añadir nueva categoría. Así podríamos 

añadirla fácilmente. 

Vamos añadir una imagen destacada en nuestra Entrada. 

Justamente debajo de +Añadir nueva categoría pone esto   

 



 
 

Si hacemos click encima nos llevara a la biblioteca de medios elegimos o 

subimos una img y esa img saldrá como destacada cuando un user esté 

viendo nuestra entrada en nuestro blog. 

 

Y ya por ultimo para que la Entrada se publique le damos al botón de 

Publicar. 

 
 

Y con estos fáciles pasos podremos insertar un nuevo Post en nuestro blog 

con su img y su categoría. 

Espero que estas pequeñas ideas sirvan para poder coger soltura. 

 

 

 

 

 


