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Te voy a escribir el tema 
más bonito del mundo



¿Cuántos temas hay??

En el repositorio oficial 

7460 



¿Cuántos temas hay??

En ThemeForest

11960



¿Cuántos temas hay??

En StudioPress y en Elegant Themes:

2 😁
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RESUMEN

1. Creamos la carpeta del tema y los archivos styles y 
index.php, activamos el tema si queremos ir viendo el 
progreso.

2. Generamos los ficheros header.php y footer.php y 
ponemos las lineas estandar de un HTML5. Recordamos 
poner wp_head antes de cerrar el head y wp_footer antes de 
cerrar el body para que se puedan ejecutar las funciones



RESUMEN

3. Añadimos las funciones get_header y get_footer en el 
fichero index.php

4. Añadimos el loop con los elementos title, content y 
permalink

5. Lo pasamos a un archivo dentro de la carpeta 
template-parts que habremos creado previamente, teniendo 
el contenido genérico del loop en un fichero



RESUMEN

6. Creamos los ficheros que vayamos a necesitar según el 
template-hirarchy partiendo del index.php

7. Añadimos en el functions una llamada al 
after_setup_theme para añadirle entre otras cosas el título de 
la página, las ubicaciones de menú y los espacios de widgets 
disponibles.



RESUMEN

8. Volvemos al administrador para crear los menús y asignar 
los widgets en los diferentes espacios que hemos creado.

9. Añadimos con enqueue scripts los css y los js que 
necesitemos para que el tema tenga un mejor aspecto

10. Aplicamos las clases css y la estructura html necesaria 
para que tenga el aspecto que queramos



El tema más simple del mundo

https://github.com/adriacobo/themostsimpleWPtheme

https://github.com/adriacobo/themostsimpleWPtheme
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