EDITOR TEXT
Esta es la traducción del inglés de la página http://www.wikispaces.com/wikitext. No
intenta reemplazar la original, sino hacerla comprensible para aquellos que no
manejan bien el idioma inglés.
Wikispaces utiliza las siguientes reglas de marcado. Recuerde que también puede editar
páginas utilizando el editor visual (visual editor).
En las secciones de discusión se suelen tambien utilizar marcas para dar un formato más
elegante al texto.
Formato
Título 1
Título 2
Título 3

= Título 1 =
== Título 2 ==
=== Título 3
===

Lista en
viñetas
Lista
Numerada
Negrita
Cursiva
Letra

**Negrita**
//cursiva//
{{llaves}}

Escaping

` ` escaping ` `

Sangrado

> Sangrado

* Lista
# Enumerada

(Encerrar entre acentos graves. Ver el original - en
inglés)

Vínculos e imágenes
Vínculo a una
[[nombre de la página|etiqueta]] ó solamente
página del
[[nombre]]
mismo espacio
Vínculo a una [[nombre del espacio:nombre de la
página de otro página|etiqueta]] ó solamente [[nombre del
espacio
espacio:nombre de la página]]
URL
http://some.url
email
help@wikispaces.org
URL con
[[http://some.url|etiqueta]]
etiqueta
Imágen

[[imagen:nombre.jpg]]

Anclaje

[[#ancla]]

(png, jpeg, y gif - para
más información:
etiquetas para imágenes)
ver wikitext anclaje (en
inglés) para más
información

Ejemplos de vínculos
[[foo]]
Muestra en la página el texto "foo" con un vínculo a la página llamada "foo".
[[foo|bar]]
Muestra el texto "bar" con un vínculo a la página llamada "foo".
[[hep:the]]
Muestra el texto "hep:the" con un vínculo a la página llamada "the", en el espacio "hep".
[[hep:the|bar]]
Muestra el texto "bar" con un vínculo a la página llamada "the", en el espacio "hep".
Otros formatos
Linea horizontal
Tabla

---|| celda de la tabla || celda de la
tabla || celda de la tabla ||
[[toc]] o [[toc|flat]]

Sumario
Texto de derecha a
[[rtl]] ... [[rtl]]
izquierda

(Atención: Las marcas rtl deben
estar en sus propias líneas)

Marcas especiales
Firma
Firma con
fecha
Código
fuente
RSS Feed
Medios
embebidos
Incluir

(tres tildes)(~)

- jbyers
- jbyers
7:21 pm

Mar 10, 2005

(cuatro tildes) (~)

ver la página de código fuente (en inglés) para
[[code]] ... [[code]]
saber más sobre la coloración de este tipo de
marca
ver wikitext rss (en inglés)para más
[[rss ... ]]
información
ver wikitext media (en inglés)para más
[[media ...]]
información
[[include page="nombre Incluir una página del mismo espacio a la
de la página"]]
página actual. Útil para construir plantillas

