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TEMA PÁGINA WEB EN LA SUITE DE GOOGLE  

Contextualización  

 

CÓMO CREAR UN SITIO WEB EN GOOGLE 

Para crear un sitio con web con Google Sites necesitas tener una cuenta de correo Gmail. Si ya tienes dicha cuenta entra 

en www.google.es y haz clic sobre el icono de "Aplicaciones de Google". 

 

 

En el desplegable que aparece, haz clic sobre el botón “Más", aparecerá otro desplegable donde deberás 
hacer clic en el botón "Aún más de Google". Aparecerá una página con una serie de aplicaciones de 

Google, ahora selecciona la aplicación "Sites". 

 
 
En la ventana que aparece debes de poner tu dirección de correo de Gmail, su correspondiente 

contraseña y hacer clic en el botón "Acceder". 

 
 
Aparece una ventana donde hay que poner: 

 El nombre del sitio que debe estar relacionado con los contenidos a publicar. Este nombre 

aparecerá en el encabezado de todas las páginas. 

mailto:yudi.soler@sabiocaldas.edu.co
https://sites.google.com/site/tutorialsites4/como-crear-un-sitio/Sites1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tutorialsites4/como-crear-un-sitio/Sites2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tutorialsites4/como-crear-un-sitio/Poner direc contra.JPG?attredirects=0


 La dirección que tendrá la página web en Internet (RLU). El nombre de la RLU también estará 
relacionado con el contenido de la página, pero dependerá de su disponibilidad. Si el nombre no 

está disponible prueba a agregarle algún número. 

 El código mostrado. 

Y hacemos clic en el botón "Crear sitio". 

 
 

Finalmente aparece la ventana del sitio web creado que será similar a la siguiente. 

 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Ingresa a tu cuenta de google  

2. Realiza el paso a paso que anteriormente fue expuesto 

3. Diseña un sitio web en google, dadas las indicaciones de la docente en clase. Escoge un tema a 

nivel científico, cultural o político.  
4. Comparte tu sitio web con la docente.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=7JN0hi6yV0Q&vl=es-419 

Criterios de Evaluación  

Utiliza adecuadamente la suite de google para la creación de páginas web online.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JN0hi6yV0Q&vl=es-419
https://sites.google.com/site/tutorialsites4/como-crear-un-sitio/Crear sitio nuevo.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tutorialsites4/como-crear-un-sitio/Inicio Google Sites.JPG?attredirects=0

