
Drupal Cheat Sheet for Beginner

Archivos de un theme (tema)

Donde colocar módulos
Se debe crear la carpeta modules

Algunas direcciones importantes
Estas son las carpetas donde se guarda la configuración 
de Drupal y algunos archivos para leer.

Requerimientos mínimos para instalar Drupal

 Recuerda
debes en cuando usa
el archivo cron.php

Algunos módulos Extras 
que deberías instalar:

Hecho por drupalmexico.com

page.tpl.php
En este archivo esta la estructura básica 
del tema se compone de código html y php, 
para definir donde llamar el contenido, 
insertar las regiones, los estilos y javascript.

nombredeltema.info
Es el archivo donde se guarda el nombre
del tema, que concuerda con el nombre
de la carpeta donde esta el tema y en el
 indica que archivos css se usan
y que regiones existen en el tema.

style.css
Este es el archivo que le da el estilo al 
tema puede tener otro nombre y en algunos 
temas se usan varios de estos archivos para 
separar diferentes partes como estructura, 
estilos html, etc. 

block.tpl.php, node.tpl.php, comment.tpl.php
Son los archivos para modificar las características
de los bloques, nodos y comentarios.

sites/default/settings.php
Archivo donde se guardan la información de la conexión a
la base de datos, sin el nada funciona. 

template.php
En este archivo se puede poner código php
para modificar la manera que se comporta
el tema. Muchos temas tienen este archivo
si creas uno nuevo lo tienes que crear

CCK
Sirve para crear campos personal-
izados con contenido. Por ejemplo
es posible añadir un campo para 
añadir una dirección de correo o
bien un campo para añadir 
imágenes.

Views
Este modulo te permite crear todo 
tipo de listados por ejemplo los 
últimos cinco artículos de una 
categoría.
Los resultados pueden desplegarse 
como un bloque o como una 
pagina.

WYSIWYG
Con este modulo podrás añadir un 
editor de texto que te permita 
modificar y dar estilo a lo que 
escribes así como añadir imágenes. 
El modulo por si solo no instala 
ningún editor, pero abre las puertas 
a instalar muchos para probar o 
para usar uno que ya conozcas.

sites     all     modules

Donde colocar themes (temas)

Muy facil, ponlos en la carpeta themes

http://drupal.org/project/cck http://drupal.org/project/views http://drupal.org/project/wysiwyg

sites/default/files
Al instalar se tiene que crear esta carpeta donde se van 
guardando generalmente imágenes. 

INSTALL.txt
No parece importante, pero las instrucciones para instalar se 
encuentra en ese archivo, también UPGRADE.txt se debe leer. 

Apache 1.3 o Apache 2.x, MySQL 4.1 o MySQL 5.0, PHP 5.2.x


