
Tema 1. 
Twentyseventeen 





-Menú

Permite trabajar con 2 opciones de menú: 
-Superior
-Menú de Enlaces Sociales

Ejemplo Menú Principal



-Colores

El tema ofrece dos opciones por defecto: oscuroo 
claro pero también ofrece la posibilidad de elegir 
un color personalizado.

Color por defecto



-Banner

Es la imagen principal del sitio. Puede personalizarse, se sugiere 
respetar la disposición de los logos y nombre de la facultad para 
que el diseño de los blogs de la institución sea consistente.
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-Ejemplo

En cuanto a la imagen de fondo para el banner, puede ser cual-
quier imagen siempre y cuando tenga el tamaño en pixeles ade-
cuado, tenga que ver con el blog y los logos sean legibles. En 
cuanto a la tipografía para el nombre del blog se sugiere que se 
elija una familia Sans Serif con un cuerpo mayor a 100pt.



-Ícono del Sitio

Es una pequeña imagen que se ven en la pestaña del navegador 
para identificar al sitio. En este caso se eligió el isologo de 
la FAUD para el sitio de ejemplo.



Tema 2. 
Customify





-Menú

Ofrece un menú de barra lateral. Por lo que, 
para ver los distintas páginas hay que hacer 
click y desplegar el menú. Desde personalizar 
se puede cambiar los colores y estilos del menú.

Ejemplo Menú Lateral



-Colores

La plantilla ofrece colores por defecto que pueden 
modificarse, lo que permite que se pueda elegir una 
paleta de colores personalizadas, pudiendo definir 
los colores de gran parte de los elementos del sitio.

Color por defecto



-Tipografía

Al igual que con los colores, la plantilla ofrece la 
posibilidad de elegir entre distintas fuentes web. Es 
importante considerar que la elección tipográfica sea 
coherente, que las distintas familias funcionen bien 
juntas, que se trabajen las jerarquías y que permitan 
una buena legibilidad.

Selección tipográfica



-Banner

Es la imagen principal del sitio. Puede personalizarse, se sugiere 
respetar la disposición de los logos y nombre de la facultad para 
que el diseño de los blogs de la institución sea consistente.
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-Banner Ejemplo



-Ícono del Sitio

Es una pequeña imagen que se ven en la pestaña del navegador 
para identificar al sitio. En este caso se eligió el isologo de 
la FAUD para el sitio de ejemplo.



Tema 3. 
Catch Responsive





-Colores

El tema contiene un fondo en color gris que puede 
modificarse, en cuanto a la combinación de colores 
permite seleccionar si serán claros o negros como 
así también el color del ícono del menú móvil.

Color de fondo por defecto



-Fondo

El tema permite seleccionar una imagen como fondo de 
la página. Para favorecer la legibilidad, se sugie-
re considerar el contraste entre figura y fondo, y, 
en caso de elegir una imagen lo ideal sería que sea 
discreta para que no compita con el contenido de la 
página.

Imagen de fondo por defecto



-Banner

Es la imagen principal del sitio. Puede personalizarse, se sugiere 
respetar la disposición de los logos y nombre de la facultad para 
que el diseño de los blogs de la institución sea consistente.
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-Banner Ejemplo



-Ícono del Sitio

Es una pequeña imagen que se ven en la pestaña del navegador 
para identificar al sitio. En este caso se eligió el isologo de 
la FAUD para el sitio de ejemplo.



Tema 4. 
Ribosome





-Menú y colores

El tema es muy sencillo, presenta colores por defecto. 
Permite elegir entre negro o gris para el menú. Utiliza 
cian como color de acento.  



-Banner Opción 1

Es la imagen principal del sitio. Puede persona-
lizarse, se sugiere respetar la disposición de los 
logos y nombre de la facultad para que el diseño de 
los blogs de la institución sea consistente.
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-Banner Opción 2
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-Ejemplo

En cuanto a la imagen de fondo para el banner, puede ser 
cualquier imagen siempre y cuando tenga el tamaño en 
pixeles adecuado, tenga que ver con el blog y los logos 
sean legibles. En cuanto a la tipografía para el nombre del 
blog se sugiere que se elija una familia Sans Serif con un 
cuerpo mayor a 16pt. 



Sugerencias y links de interés. 

Google Color Tool
https://material.io/resources/color/#!/?view.left=0&view.right=0

Google Fonts
https://fonts.google.com/

Ayudas de Wordpress
https://wordpress.org/support/

Material para Curso de Posgrado: 
El blog de Cátedra como Parte de una Estrategia de Comunicación Pedagógica.
Proyecto: Promoción y Aprovechamiento de las TIC en “Aulas Aumentadas“ en la FAUD.
Contenido y Diseño Editorial: Mariana Sanchez Artola


