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Introducción 

En Tanta Tinta Tonta he querido plasmar la idea de que sea referente a la narrativa y literatura, 

queriendo conseguir que se parezca a una revista literaria, sencilla, cercana como amena. 

Para ello he escogido el tema Cerouno, un tema gratuito de Wordpress dedicado especialmente para 

amantes de la fotografía, así como escritores incluso para blogs personales. 

Es un tema muy claro, con fondo predeterminado en blanco. Yo cambié el color llevándolo al actual 

para así darle una apariencia más sobria, pero resaltando una finalidad más íntima. 

Mi espacio web consta de 5 páginas: INICIO; + SOBRE T., MÁS SOBRE NUESTRAS SECCIONES, 

¿QUIÉNES SOMOS? y CONTACTO. 

Hay que resaltar que tiene 3 partes fijas que no cambiaran; HEADER, WIDGETS y FOOTER. 

 

Partes fijas 

HEADER 

Está compuesto por el menú horizontal con las diferentes opciones. A continuación, podemos 

observar la cabecera de la web que contiene el título principal acompañado de un subtítulo, por así 

decirlo, que expresa la finalidad de la web. 

A la derecha podemos observar el botón de acceso a la página de Facebook de la web. 

Esta sería la primera carta de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tantatintatontawebblog.wordpress.com/
https://wordpress.com/themes/cerauno/
https://tantatintatontawebblog.wordpress.com/
https://tantatintatontawebblog.wordpress.com/acerca-de/
https://tantatintatontawebblog.wordpress.com/mas-sobre-nuestras-secciones/
https://tantatintatontawebblog.wordpress.com/quienes-somos/
https://tantatintatontawebblog.wordpress.com/contacto/
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WIDGETS 

Esta parte consta de dos partes que ahora desglosaré detenidamente. 

Por un lado, encontramos el widget que 

muestra los autores que forman el 

equipo actualmente de Tanta Tinta 

Tonta.  

Cada autor tiene la capacidad de 

publicar sus entradas 

independientemente del administrador.  

Solo podría modificar en un futuro sus 

propias entradas. 

El administrador por otro lado tiene la 

capacidad absoluta de modificar 

cualquier cosa sobre las entradas sean 

del autor que sean.  

Para ellos decidí añadir a los autores, 

dándole permisos. 

 

Por otro lado, tenemos organizadas las 

entradas filtradas por categorías. 

Un buscador para que el lector pueda 

encontrar en cualquier momento lo que 

necesite. 

Por último, el lector tiene la posibilidad 

de recibir mediante notificaciones en su 

correo electrónico, todas las novedades 

sobre nuestro sitio web. 
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En este caso podemos observar los 

seguidores que tenemos en nuestra 

comunidad de Wordpress. 

A continuación, tenemos una galería 

de imágenes que he ido utilizando en 

algún momento en las diferentes 

entradas, post, cabeceras etc. 

Se puede escoger un diseño en 

cuadrado o en tipo circular. 

Por ultimo he de reseñar que he 

utilizado para estas imágenes, la 

necesidad de que sean de gran 

resolución. 

Para no tener problemas de autoría, he 

utilizado imágenes que se encuentran 

en un banco de imágenes libres. 

En este caso he utilizado Pixabay. Con 

tan solo registrarnos tenemos acceso 

completo a todas las imágenes 

pudiendo descargarlas en diferentes 

tamaños gratuitamente.  

Y ya digo, libres de autoría. 

  

https://pixabay.com/
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CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo de las entradas, en este caso. Muestro el 

cuerpo de la página de INICIO. 

El cuerpo será diferente, pero ocupando el mismo 

espacio en cada una de las diferentes páginas. 

Como podemos observar cada entrada consta de un 

titular, una imagen, y debajo de esta la fecha de 

publicación, la autoría y por último la posibilidad de 

introducir un comentario. 

A su lado encontramos la introducción de la 

entrada con el botón leer más  
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FOOTER 

El footer está divido en tres partes. 

En primer lugar, tenemos un calendario con los días señalados en azul donde se ha publicado alguna 

entrada. 

En segundo lugar, podemos ver las ultimas entradas ordenadas temporalmente. 

Y por último en estadísticas las visitas. Viene acompañado de otro widget que es un botón para 

seguir al sitio web desde la comunidad de Wordpress. 
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INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En inicio he decidido que el lector 

le interesa verse de lleno con todas 

las entradas, para acceder al 

contenido que quisiera en ese 

momento. 
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+ SOBRE T. 

En esta sección el lector tiene acceso a las ideas sobre porque se ha desarrollado este sitio web. Se 

expresan todas las motivaciones que se buscan con esta ventana que nos hemos abierto. 

Por ultimo he introducido una playlist de Spotify. Gracias al apartado para desarrolladores se puede 

ver como se pude hacer de forma sencilla. 

 

  

https://open.spotify.com/user/juan.martin.palma/playlist/7fpzdn0nstoIOio2MKyUug
https://developer.spotify.com/
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MÁS SOBRE NUESTRAS SECCIONES 

Aquí, se encuentra el 

porqué de cada una de las 

secciones.  

Tenemos la imagen 

representativa de cada 

sección o categoría. 

La explicación de la 

sección, con los links para 

acceder a las entradas 

filtradas por la categoría. 

Por ultimo debajo de la 

imagen como pie de 

imagen tiene acceso los 

lectores, en este caso, al 

perfil de la red social del 

autor en cuestión. 

Para las imágenes he 

utilizado una aplicación 

web gratuita que permite 

crear post y diseños para 

cada una de las redes 

sociales. Ayudando a crear 

imágenes creativas 

adaptándolas a los 

tamaños que necesita cada 

red social. 

Es Fotor. 

 

  

http://www.fotor.com/
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¿QUIENES SOMOS? 

Aquí encontramos el desarrollo singular de cada uno de los que forman el equipo. 

Es un despliegue más personal de cada autor. 
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CONTACTO 

Por ultimo encontraremos la posibilidad de que contacte con nosotros, en este caso con el 

administrador para cualquier curiosidad, duda o incluso aportar. 
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ENTRADAS 

 

 

 

 

Las entradas 

tienen varias 

partes. 

La imagen a 

gran resolución 

ya que ocupa 

gran parte de la 

superficie del 

cuerpo. 

El titular de la 

entrada. 

Y el cuerpo de 

la entrada. 

A continuación, 

podemos 

encontrar la 

posibilidad de 

compartir la 

entrada en las 

diferentes redes 

sociales. Botón 

de Me gusta. 

La posibilidad 

de escribir 

comentarios. 

Y en el pie de la 

publicación. Un 

paginado para 

acceder tanto a 

las entradas 

anteriores como 

posteriores.  


