
  

And a little bit of Homer help's



  

¿Quién soy?

Twitter: @oldlastman
Email: desarrollo@somosf5.com
Github: https://github.com/oldlastman

¿Compartir ejemplos en Github? Pensadlo por favor
Sí, puedo compartir la presentación

mailto:desarrollo@somosf5.com


  

Conocimientos Necesarios

● Administración de WordPress
● HTML
● CSS
● Javascript
● PHP



  

Archivos principales

● Style.css
● Header.php
● Footer.php
● Functions.php
● Index.php / front-page.php
● Archive.php
● Page.php
● Single.php



  

WordPress Way

Las plantillas wp se componen de:
● “Etiquetas” específicas WordPress
● HTML y php

Ejemplo:
<?php if ( is_front_page() && is_home() ) : ?>

<h1 class="site-title">HELLO WORLD</h1>
<?php else : ?>

<h1 class="site-title">FUNNY WORLD</h1>
<?php endif; ?>



  

Entorno desarrollo

● Servidor online “hermano” del de producción
● Xamp / Mamp
● Vagrant (buscar en github vvv )
● Docker



  

Ejemplo 0
Html “plano”

http://foundation.zurb.com/templates/banner-theme.html



  

Style.css

Nombra y categoriza el theme. 
Es un comentario CSS 

/*
Theme Name: 
Theme URI: 
Author: 
Author URI:
Version:
Description: Theme desarrollado para Meetup cadiz wp 
Tags: template, html5, css3, javascript, modernizr, respond

*/



  

Ejemplo 0,5
Style.css



  

Header & footer

● Dos archivos base del theme
● Cortar del html y pegar en php (¿verdad?)
● Algunas tags (funciones php) intersantes:

– Bloginfo()

– wp_head()

– body_class()

– wp_nav_menu()

– get_header() get_footer()

https://developer.wordpress.org/
http://codex.wordpress.org/

https://developer.wordpress.org/
http://codex.wordpress.org/


  

Ejemplo 1
Header.php y Footer.php

Index.php



  

El loop

● Fragmento de código PHP que en WordPress 
permite obtener los post*

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
HTML y tags WordPress
<?php endwhile; else : ?>

<p><?php _e( 'Sorry, no posts matched your criteria.' ); ?></p>
<?php endif; ?>

Use the loop, lukeUse the loop, luke

have_posts()
the_post()
the_title()
the_content()



  

Ejemplo 2
Index.php Contenido desde página wp



  

Functions.php

Permite dar funcionalidades al theme o alterar el 
funcionamiento normal de WordPress

Ojo con el “territorio plugin”

Puede contener
● Declaración de características del theme
● Declaración de menús
● Declaración de sidebars
● Añadir archivos css y js
● Y muucho mas



  

Functios.php → crear menú

● Declarar el menú en functions.php

register_nav_menu( 'menu_principal', 'Menu superior del theme' ); 

● Colocar llamada al menú en el theme → header.php

<?php wp_nav_menu( 

array( 'theme_location' => 'menu_principal',

          'container' => '',

          'menu_class'=>'button-group even-4' ) ); ?>

● Asignar el menú en WP admin



  

Ejemplo 3
header.php Añadiendo un menú



  

Páginas → Page.php

● Es la plantilla para las páginas
● Usa un loop para rescatar el contenido
● Puede tener diferente apariencia
● Gracias a poner en body <?php body_class(); ?

> tiene una clase css propia por cada página



  

Page.php → preparativos

● Personalizar header.php para que sea distinta 
entre portada y otras páginas (is_front_page() 
is_home)

● Style.css añadir clase para distingirlos
● Renombrar index.php frontpage.php



  

Ejemplo 4
Page.php y retoques cabecera



  

Mostrar categorías → archive.php 
category.php

● Archive es mas generíco (listar por fecha, listar tags, 
listar categorías) category es solo para categorías

● Es un loop WP con mas de un resultado
● Veremos: the_excerpt() , the_post_thumbnail()
● Si se desea img destacada hay que añadir soporte en el 

functions.php

if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { 

  add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

}



  

Ejemplo 5
Archive.php y soporte thumbnails



  

Plantilla para post → Single.php

● Inicialmente bastaría con clonar page.php
● Tiene muchas etiquetas veremos solo una
● get_the_category_list('-')



  

Ejemplo 6
Single.php



  

Sidebars → sidebar.php

● Hay que declararla en el functions.php

register_sidebar(array(

'name' => 'portada',

'id' => 'sidebar-portada',

'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',

'after_widget' => '</div>',

'before_title' => '',

'after_title' => ''

));

● Hay que incluirla en donde se desea que aparezca (home, footer, en cada página ) con el 
tag get_sidebar('nombre'); ← puede ir sin nombre si es la primera

● Tiene plantilla propia, como mínimo sidebar.php con el tag dynamic_sidebar('portada'); 



  

Ejemplo 7
Sidebar



  

Childtheme
● Es una forma de extender un theme existente y 

darle nuevas funcionalidades
● Basta con:

1) Crear carpeta con nombre deseado para el theme

2)En el style.css
/*

Theme Name:8 Desarrollo de themes 8
Theme URI: http://attendants.es
Author: Attendants
Author URI: http://attendants.es
Template: ejem7
Version: 0.8
Description: Theme desarrollado para Meetup cadiz wp 
Tags: template, html5, css3, javascript, 960gs, 16col, modernizr, respond
Text Domain: Attendantswpmeetup

*/



  

Childtheme

● También en style.css : Llamar al css padre con 
import

@import url("../ejem7/style.css");
● Copiar en la carpeta del nuevo theme cualquier 

archivo plantilla se desee modificar
● Personalizar un poco el screenshot.png para 

reconocer el theme



  

Ejemplo 8
childtheme



  

Twitter: @oldlastman
Email: desarrollo@somosf5.com
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