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Esta lista SÍ es la buena: 100 tips,
trucos, hacks, howtos, formas de…
¡whatever!
Jan 25th, 2008
por Víctor.
Afortunada o desafortunadamente soy de las personas que no me gusta
“quedarme” con las cosas; algunos de los más observadores se habrán
enterado de un ‘ligero percance’ que tuve con Emma Álvarez por
“contenido” (si podemos llamarle contenido a enlaces a otros blogs, como
apunta Rogelio) tomado de una de sus entradas sobre los 50 tips y trucos
paras Blogger y WP.
Pues para sanear, corregir y aumentar el asunto, te ofrezco 100 tips,
trucos, hacks, formas de… como les quieras llamar, para Blogger y
Wordpress, tomadas desde luego de varios blogs hispanos que nos las
ofrecen a raudales y que menciono -cual debe- en la parte de abajo.

BLOGGER:
1. Agregar icono feed rss a las etiquetas
2. Añadir la opción “Continuar leyendo”
3. Ampliar las imágenes al pasar el puntero
4. Añadir imagen flotante en la plantilla
5. Añadir redes sociales al blog
6. Añadir un chat en el sidebar
7. Botón único en cada entrada para marcadores sociales
8. Controlar el número de etiquetas en el sidebar
9. Crear una nube de etiquetas
10. Efecto al pasar el puntero sobre los enlaces
11. Efecto ‘trasparente’ a las imágenes
12. Eliminar el borde de las imágenes
13. Eliminar la barra de Blogger
14. Eliminar la numeración en las etiquetas
15. Enlace a un artículo relacionado
16. Enlace de “Agregar a favoritos”
17. Expandir/contraer un post
18. Fecha de los posts al estilo WP
19. Imagen como fondo del blog
20. Imagen en el sidebar que funcione como enlace
21. Imagen para redireccionar a un sitio
22. Incluir marquesinas de texto en las entradas

23. Incluir sitemap en Google Webmaster Tools
24. Incluir un buscador interno
25. Incluir un cartel con sombra
26. Insertar un video
27. Insertar widget de traducción
28. Integrar el script Share This (Compártelo)
29. La primera letra más grande que las demás
30. Modificar el header -cabezera31. Mostrar enlaces como pestañas
32. Mostrar solo el título de las entradas
33. Ocultar la fecha de las entradas
34. Ofrecer el código del banner de tu blog
35. Ofrecer suscripción por email
36. Optimizar los títulos del blog
37. Permitir el seguimiento de comentarios
38. Personalizar el formulario de comentarios
39. Personalizar el mensaje de suscripción al feed
40. Poner un favicon en la dirección url
41. Poner un marco al blog
42. Recibir aviso de nuevos comentarios en el email
43. Resaltar palabras dentro del texto
44. Sidebar distinto para página principal y páginas individuales
45. Sistema de calificación para las entradas
46. Sustituir con iconos diferentes aspectos de la plantilla
47. Sustituir los enlaces de navegación por iconos
48. Transformar signos en emoticons
49. Usar dominio propio
50. Usar imágenes en lugar de etiquetas

WORDPRESS:
1. Administrar la etiqueta “nofollow”
2. Agradecer automáticamente a los nuevos comentaristas
3. Añadir banners rotativos en el sidebar
4. Añadir botón de “Imprimir”
5. Añadir chat en vivo
6. Cambiar con éxito los permalinks
7. Cambiar la plantilla de Login
8. Cerrar comentarios en posts antiguos
9. Combatir el spam
10. Condicionar -mediante pago- la lectura de artículos y páginas
11. Configurar la cantidad de posts mostrados
12. Convertir el texto de las entradas en imágenes png
13. Crear posts fijos
14. Crear traducciones propias de WP
15. Editar el código desde el Administrador
16. Enriquece el administrador de comentarios
17. Funcionalidad para el cacheo del blog

18. Generador automático de plantillas
19. Generar enlaces automáticos en las entradas
20. Incorporar enlaces entrantes de Technorari en el Administrador
21. Incluir avisos y enlaces en el feed
22. Incluir el título del ultimo post de cada comentarista
23. Incluir pequeños posts en el sidebar
24. Incluir videos
25. Insertar Adsense sólo debajo del primer post
26. Instalación local de WP
27. Instalar nuevos temas
28. Instalar plugins
29. Integrar el buscador de Google
30. Integrar Flickr
31. Integrar Gravatar
32. Integrar Twitter
33. Limitar los enlaces en los comentarios
34. Listado de mantenimiento de la instalación
35. Migrar feed a Feedburner
36. Mostrar alertas programadas
37. Mostrar información de distintas estadísticas en el sidebar
38. Mostrar número de comentarios y trackbacks en el feed
39. Ofrecer plantilla especializada para consulta en móviles
40. Optimizar el trabajo SEO
41. ‘Paginar’ el contenido del blog
42. Poner enlaces en los comentarios
43. Probar temas online sin afectar el original
44. Protección contra el ‘hotlinking’
45. Proteger el Login de Administración
46. Proteger la instalación
47. Redirección automática de páginas erroneas
48. Resaltar el primer post
49. Solucionar el fallo de la carga automática del theme default
50. Subir plugins sin utilizar FTP

