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Widgets en páginas 

Nos permite crear una página en el área de los Widgets y administrar el contenido 

que en esta se colocará. 

 

 

 Imagen donde se declara el nombre con que aparecerá el Widgets en páginas 

 

El código o expresión que  aparece en el área del widgets [widgets_on_pages id=” 

x”], donde “x “ pertenece al nombre declarado en la imagen anterior, este código se 

copia directamente en una nueva página que será mostrada posteriormente con los 

contenidos de interés para el editor. 

 

Los contenidos en el Widgets por páginas se agregan arrastrando los diferentes tipos 

de Widgets que posee el tema y los que pertenecen  al administración tales cómo 

nube de etiquetas, texto, entradas por lista de categoría, calendario, etc. 
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Imagen donde se muestra el código que debe pegarse en las páginas que 

mostrarán los contenidos. 

 

La visibilidad del Widgets es automática en la barra lateral, desde el momento que se 

instala el plugins y se observa al final del listado de la columna de Widgets ver 

imagen donde se visualizan los  Widgets por páginas 
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Imagen desde donde se observa al final del listado de la columna de Widgets los  

Widgets por páginas 

 

La página creada se puede utilizar o se puede agregar en el menú de navegación 

principal o el menú de una barra de navegación, todo esto si el tema lo permite, 

siempre se puede usar como página Inicial llamándola desde Ajuste/Lectura. 
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Imagen desde donde se planifica la página inicial del sitio. 

 

Actualmente, puede tenerse un número ilimitado de páginas en la barra lateral de los 

Widgets, lo importante es el uso que se le darán a estas páginas y a mi juicio está 

dada en la página principal o página Inicio. 

 

 


