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¿Qué es un tema de WordPress?

Un conjunto de ficheros que nos 
permite cambiar la apariencia y 
funcionalidad de nuestro sitio web 
hecho con WordPress; en definitiva, 
el aspecto del sitio web.



¿Cómo es un tema de WordPress?

Como mínimo tiene dos ficheros:

style.css index.php

Se encarga de la 
apariencia o diseño 
de nuestro sitio web. 
Colores, tamaños, 
tipografías, layouts…

Recoge la información 
que le solicitada a 
WordPress y la 
imprime.



style.css

Sin este fichero no hay tema.
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index.php

Es la plantilla más genérica.

index.php

Sólo se ejecuta si no 
hay una plantilla más 
específica para el 
contenido a mostrar.





Plantillas estructurales

Evitan duplicar, permiten 
modularizar:

header.php footer.php sidebar.php



Plantillas estructurales
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Plantillas de contenido

Son específicas del tipo de 
contenido que vamos a mostrar.

home.php page.php single.php archive.php



Plantillas de contenido

https://codex.wordpress.org/Templates



Especificidad de plantillas

Podemos atacar a contenidos 
específicos:

page-{slug}.php page-{ID}.php category-{ID}.php author-{nicename}.php



Plantillas personalizadas

Plantillas concretas para contenidos 
específicos:

contacto.php sobremi.php whatever.php



El Loop

WordPress determina qué contenido 
debe mostrar en base a la URL 
solicitada y la configuración.
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functions.php

Podemos añadir funcionalidades 
específicas al tema.

Es un fichero de nuestro tema. 

• Una de las formas de cambiar las 
configuraciones por defecto de 
WordPress. 

• Funciona como un plugin: 

• Añade mejoras y funcionalidades 
a todo el sitio 

• Puede ejecutar funciones, tanto 
de PHP como de WordPress 

• Solamente se ejecuta cuando el tema 
está activado



Modularización

Modularizar nos permite tener un 
código más fácil de mantener

• Reutilizar código en diferentes 
plantillas 

• Template part + get_template_part() 

• Resumen: como includes de php, 
pero sin problemas de 
compatibilidad en temas hijo



Template Parts

Nos da una forma fácil de 
modularizar, compatible con Child 
Themes

• {slug}.php - Template part genérico 

• {slug}-{name}.php - Template part 
específico 

Ejemplo: Diferentes tipos de 
visualización de artículos. 

Podemos tener articulo.php como 
template part genérico y varios 
específicos: articulo-home.php, articulo-
categoria.php, articulo-single.php…



Template Parts

get_template_part( string $slug, string $name = 
null );

• {$slug}.php - Template part genérico 

• {$slug}-{$name}.php - Template part 
específico 

Ejemplo: Para llamar a un template 
específico utilizamos: 

get_template_part( ‘article’, ‘home’ );



Organización, por favor

La sostenibilidad de un software 
reside en su organización.

Si quieres que tu tema 
sea sostenible y 
ampliable necesitas una 
buena organización de 
ficheros.



Organización, por favor

¿Qué vamos a organizar?

• Assets o estáticos 

• Template Parts 

• Customs



Organización, por favor

¿Qué vamos a organizar?
Mi tema 

  - inc 

  - assets 

     - js 

     - css 

     - webfonts 

  - template-parts 

  - functions.php 

  - index.php 

  - style.css 

  - …
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¿Preguntas?


