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11. CÓMO CREAR MENÚS 

Ahora vamos a crear diferentes menús. Lo encontramos en: “Escritorio”, “Apariencia”, “Menús”.  

Nos encontraremos con esta pantalla. Nos 
encontraremos con un menú principal que 
nombran como “Menú 1”.  

Desde aquí podemos poner nuevas páginas 
en el menú, marcándolo y haciendo clic en 
“añadir al menú” 

Aquí nos encontramos todas las pestañas 
que tendremos después en el menú del 
blog. Podemos seleccionar la pestaña que 
queramos y subirla o bajarla según cómo la 
queramos ordenar después.  

Finalmente haremos clic en “crear menú”.  

 

Seleccionaremos la pestaña de 
“Categorías”, “Ver todo”, allí nos 
aparecerán todas las categorías que 
hayamos creado previamente.  

A continuación crearemos un menú nuevo, 
poniendo aquí un nombre y haremos clic en 
“Crear menú”.  

 

 

 

 

Seleccionaremos las categorías que 
queramos incluir en el menú y haremos clic 
en “Añadir al menú”.  

 

Nos aparecerá junto con las pestañas que ya 
teníamos.  
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Si queremos eliminar algunas de las 
pestañas, haremos clic en esta flecha.  

 

Y haremos clic en eliminar.  

 

 

 

 

 

 

No se nos puede olvidar que tenemos que 
hacer clic en “Guardar menú”, para que se 
nos guarden todos los cambios que hemos 
realizado.  

 

 

 

 

Si nos quedamos en este paso no veremos ninguna modificación en nuestro blog. Para encontrar 
alguna variación tendremos que seguir estos pasos:  

Entramos en el “Escritorio”, “Apariencia” y 
“Widgets”.  

Aquí nos aparecen todos los menús y 
apartados que nos van a aparecer en nuestro 
blog. Haciendo clic en las flechas de la 
derecha de cada pestaña nos aparecerá la 
opción de eliminarla.  

Aquí encontraremos diferentes elementos 
que podemos añadir en el blog. Aquí 
buscaremos donde ponga “Menú 
personalizado” y lo arrastraremos a las 
pestañas de la derecha.  
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Una vez colocada esta pestaña nueva, 
seleccionamos la flecha de la derecha del 
“Menú personalizado”. Nos encontraremos 
con la opción de incluir un título, que 
podemos ponerle o no uno. También nos 
encontraremos con un desplegable que 
seleccionaremos el nombre del menú en el 
que hayamos colocado las diferentes 
características.  

Por último guardaremos este menú. Y 
cuando volvamos a la vista del blog nos lo 
encontraremos allí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


