Web 2.0 Wordpress
Crea un Blog Temático sobre Viajes (son válidos tanto las experiencias de los viajes realizados
como los que te gustaría realizar).

Características:
Escoge e instala un tema (Se evalúa la adecuación del tema en relación a la distribución de contenidos, la
personalización de este).

0,5 ptos

Edita una página estática en la que se explique tanto la finalidad del blog como
características de los autores. (Se evalúa la calidad del contenido y diseño de la página, ilustraciones).0,5 ptos
Haz uso de los diferentes tipos de entradas. (Se evalúa la calidad del contenido, las organización tanto por
categorías como por etiquetas). Debe haber entradas programadas, pendientes de publicar,
publicadas.
1,5 ptos
Construye tu propio menú con las opciones que consideres oportunas. (Se evalúa la accesibilidad a
los contenidos). Debe tener opciones de diferente tipo (enlaces, páginas, categorías,…).1 ptos
Activa y configura los widget que consideres oportunos. (Se evalúa la adecuación y la dificultad de
configuración de estos).

0,5 ptos

Instala, activa y configura los plugins que consideres oportunos. (Se evalúa la adecuación y la
dificultad de configuración de estos).

1ptos

Crea un usuario de cada tipo según los roles que permite Wordpress y realiza con ellos las
acciones que le están permitidas según su rol. (Se evalúa las acciones realizadas según su rol).1pto
Ajustes generales. Debes modificar: Título del sitio, Descripción, email, decidir si el
contenido privado necesita registro o no. (Se evalúa los ajustes y decisiones tomadas).
0,5 ptos
Gestión de comentarios. Escribe una pagina en tu blog explicando como se gestionan los
comentarios e implementalá. (Se evalúa la forma de gestión y la implementación de esta ).
1,5 ptos
Crea al menos 2 Galerías de imágenes con diferente configuración. (Se evalúa la adecuación de las
fotos con el tema y el tipo subido o embebido).

0,5 ptos

Inserta algunos Videos.(Se evalúa la adecuación de los videos con el tema y el tipo subido o embebido). 0,5 ptos
Investiga: El significado de los términos Pingback y Trackback y decide en tu blog la política a
seguir con estas opciones. (Se evalúa la comprensión de estos términos y la configuración).
1Ptos

!!!Animo, publicad un buen trabajo¡¡¡

