
Utilizar el tema Evolve: primeros ajustes 

  

El tema Evolve es un tema polivalente que ofrece una serie de nuevas funcionalidades. Este tema, 
fácil de configurar, le permitirá personalizar su blog. 

Para activar el tema Evolve, entre en la pestaña « Apariencia » > « Temas » y haga clic en el botón 
« Activar ». Luego, haga clic en « Evolve settings » situado en la pestaña « Apariencia ». Accede 
entonces a un escritorio dedicado a los ajustes del tema. 

Disposición 

Disposición « blog », disposición « Magazine »: la opción « Post styling » 
El tema Evolve permite elegir entre varios modos de disposición del contenido: un modo « blog » 
que permite mostrar la entrada integralmente, y un modo « Magazine » que permite mostrar 
únicamente los resúmenes de las entradas. 

Para elegir el tipo de disposición del contenido, entre en la opción « Post styling » > « Number of 
articles per row on home and archives pages » y seleccione la opción que le conviene. 

 

 

Si elige la primera opción, el texto integral de las entradas aparecerá. 

Si elige la segunda opción, dos columnas de resúmenes de entradas aparecerán. 

Si elige la tercera opción, tres columnas de resúmenes de entradas aparecerán. En este caso, debe 
elegir una sola columna de widgets ya que el espacio no basta para tres columnas de entradas y dos 
columnas de widgets. 

Una vez que su elección está hecha, haga clic en el botón « Save settings ». 

Imagen de cabecera 

Se proponen dos posibilidades 

• Insertar una imagen sin texto 

Si desea insertar una imagen sin texto, entre en la pestaña « Apariencia » > « Cabecera » e inserte la 
imagen. 

Recortela si fuera necesario, y guarde los cambios. 

• Insertar una imagen con texto 

Si desea insertar una imagen de cabecera en la cual ha insertado anteriormente el título del blog, 
entre en la pestaña « Apariencia » > « Cabecera » e inserte la imagen. 

Recortela si fuera necesario, y guarde los cambios. 

Seleccione luego en la pestaña « Header styling » la opción « Disable blog title ». 



Zonas de widgets: la opción « Layout » 
Para elegir el numero de zonas de widgets en su blog, entre en la pestaña « Layout » > y haga clic 
en una de las propuestas de disposición. Puede también elegir no poner ninguna zona de widgets. 

 

Puede 

también activar una zona de widgets situada encima de las entradas eligiendo la disposición mejor 
adaptada en la opción « Number of widgets cols in header ». 

 

 

 

 

 

Asimismo, puede activar una zona de widgets situada en pie de página eligiendo la disposición 
mejor adaptada en la opción « Number of widgets cols in footer ».   

 

 

 

 

Esos ajustes causarán la aparición de las zonas de widgets que correspondrán a las nuevas zonas 
activadas en su página « Widget ». 

Una vez los ajustes hechos, haga clic en el botón « Save setting » y entre en la pestaña 
« Apariencia » > « Widgets » para configurar esas nuevas zonas. 

Personalización 

Título y subtítulo: la pestaña « General typography » 
 

El tema le ofrece la posibilidad de modificar la tipografía y el color del título y del subtítulo del 
blog. Para ello, entre en « General typography ». 

El tamaño de la fuente se ajusta en el menú desplegable del primer campo. Luego, puede elegir la 
fuente y el color. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Colores de los elementos principales: la pestaña « General styling » 

 

También puede modificar el color de los principales elementos del blog. Para ello, entre en la 
pestaña « General styling ». 

Podrá modificar el color principal del tema gracias al campo « Main color ». 

 

 

 

El campo « Custom menu color » le permitirá modificar el color del menú. 

 

 

 

Finalmente, el campo « Content color » le permitirá elegir entre fondo claro y fondo oscuro para sus 
entradas. 

 

  

 

 

Mostrar el flujo RSS de su blog y de sus cuentas de redes sociales: la opción 
« Subscribe & connect » 
 



Puede mostrar el flujo RSS y los iconos de redes sociales asociadas a sus cuentas en la parte 
superior del blog. 

El flujo RSS del blog se activa por defecto. Para mostrar los iconos de las redes sociales, basta con 
rellenar los ID correspondiendo a vuestras cuentas. 

El ID es el nombre exacto de su perfil. Por ejemplo, en el caso de Hypotheses, el ID de la cuenta 
twitter es hypotesesorg  https://twitter.com/hypothesesorg 

Una vez los ajustes hechos, haga clic en el botón « Save settings ». 

Cuidado: para que los iconos aparezcan, la opción por defecto « Campo de búsqueda + botones de 
subscripción » debe de ser seleccionada en el campo « Home page header content », y/o « Single 
post header content » y/o « Archives and other pages header content ». 

 


