
Resumen de los atajos tipográficos en SPIP
Esta tabla resume brevemente los métodos que se usan cuando se escribe un artículo
para añadir títulos, texto en negrita, en cursiva, etc..., sin necesidad de saber HTML.
El uso de HTML es posible, no obstante, y es necesario en los casos más complicados.

Funciones Métodos Comentarios

Título, Intertítulo {{{texto del título}}} El texto entre llaves triples se muestra como título.

Salto de línea _(espacio)texto Para insertar un salto de línea se pone al comienzo de la línea un guión
de subrayado y un espacio en blanco antes del texto.

Cambio de párrafo Dejar una línea en
blanco

Es indiferente dejar  una o más líneas. SPIP sólo deja una línea en
blanco entre párrafos.

Texto en negrita {{texto en negrita}} El texto entre llaves dobles aparecerá en negrita

Texto en cursiva {texto en cursiva} El texto entre llaves simples aparecerá en cursiva

Texto en negrita y
cursiva

{ {{texto en negrita y
cursiva}} }

El texto entre llaves triples con espacio intercalado (1+2, de manera
simétrica) aparecerá en negrita y cursiva

Lista con viñetas - primer elemento 
- segundo elemento

- ...

El guión será reemplazado automáticamente por la viñeta de imagen
que se haya guardado como ‘puce.gif’).

Línea horizontal ---- Cuatro guiones (o más) se reemplazarán por una línea horizontal

Enlace de hipertexto [texto->URL] Se coloca el texto y la URL (dirección de Internet)  entre corchetes
separados por una flecha (guión seguido de ‘>’).
El texto se convertirá en zona pulsable y enviará al lector o lectora a la
página indicada por la URL.
Ejemplo: [el sitio de SPIP en castellano ->http://www.spip.net/es]

Enlace hacia un
artículo

[texto->nº de artículo] Para enlazar un artículo del propio sitio sólo hay que poner su número.
Por ejemplo, si el artículo 12 es una lista de contactos: [contactar->12]

Enlace hacia una
sección

[texto->rubxxx] xxx es el número de la sección (“rubrique”). Por ejemplo:

[ir a nuestra agenda->rub3]

Enlace hacia una
breve

[texto->brxxx] xxx es el número de la breve. Ejemplo:
[Anuncio de Encuentros->br25]

Nota a pie de página
automática

[[texto de la nota]] El texto escrito entre dobles corchetes aparecerá a pie de página,  y
será reemplazado por un número generado automáticamente.

Nota a pie de página
manual

[[<x>texto de la nota]] El texto escrito entre dobles corchetes aparecerá a pie de página,  y
será reemplazado por el número o el signo x indicado entre «<>».

Tablas simples | aaa | bbb | ccc |
| xxx | yyy | zzz | 

Para hacer una tabla simple sólo hay que separar las columnas por una
barra vertical. La primera línea la tomará como línea de encabezado.
Este método sólo sirve cuando las celdas tienen un sola línea. Para
tablas más complejas hay que utilizar HTML.

Insertar una imagen <IMG1|left>
<IMG1|center>
<IMG1|right>

La imagen puede subirse con la opción “insertar una nueva imagen >
seleccionar > subir” que aparece a la izquierda cuando se escribe un
artículo, o estar seleccionable en ese mismo recuadro. 
Veremos debajo de la imagen el nombre con el que está disponible y
las posibilidades de alineación (ej.: <IMG1|center>). Podremos
colocarla a la izquierda (left), centro (center) o derecha (right). 
Sólo nos falta colocar ese texto (copiar y pegar, o teclearlo) en el sitio
del artículo donde queremos que aparezca la imagen y ya está. 

Para más información, desde el espacio administrativo de SPIP, pulsar [AYUDA], después «los artículos», y
«los atajos tipográficos».


