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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Apropiación y uso de la tecnología

Tengo en cuenta principios de funcionamiento y
criterios de selección, para la utilización eficiente y
segura de artefactos, productos, servicios, procesos y
sistemas tecnológicos de mi entorno.

Temáticas
mediadoras

Diseño de paginas web
- Uso de Sites en google

Metas

Socio-afectiva:

Es responsable y autónomo en la realización de sus actividades.

Metas de aprendizaje:
Reconoce elementos fundamentales en el diseño de entornos web, desde
plataformas libres. Para la creación de material educativo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas

Reconoce y aplica elementos
fundamentales en el diseño

Diseño de un entorno web
desde Sites en Google.

Primera semana:

Segunda semana



de entornos web desde
plataformas libres, como lo es
Sites desde Google.

4 y 6 de Agosto.

SEMANA 1 (5 al 9 de Julio de 2021 )

ACTIVIDAD INICIAL:

Completa la siguiente tabla

Establece diferencias y semejanzas entre:

BLOG PÁGINA WEB WIKI

CONTEXTUALIZACIÓN:

PASOS PARA CREAR UNA PÁGINA WEB DESDE GOOGLE

paso 1 : Tener una cuenta de Google

El primer requisito es tener una cuenta en Google, puedes crear tu cuenta desde aquí. Si
tienes una cuenta de correo Gmail entonces ya tienes una cuenta creada con Google.

Paso 2 : Entrar en Google Site

Entramos desde aquí y llegaremos a una pantalla similar a esta. Es la nueva apariencia y de
momento puedes volver a la versión clásica si lo prefieres.

https://accounts.google.com/SignUp
https://sites.google.com/


Creo que este es el editor más sencillo que he visto.

Con el tiempo la herramienta ha sido actualizada y han añadido nuevas funciones. Ahora todo
funciona a través de bloques para hacer más fácil su edición.

Como puedes observar el panel de control se encuentra a la derecha para que puedas añadir
elementos fácilmente. Por ejemplo:



● Cuadros de Textos e inserción de códigos.
● Añadir imágenes (carruseles) y vídeos desde Youtube.
● Botones.
● Presentaciones, Documentos, Hojas de Cálculo, Formularios, Gráficos, Mapas…

Actualmente puedes elegir entre 9 plantillas o temas de diseño (no se han complicado
demasiado la vida). Tiene pocas opciones pero pueden ser suficientes. No olvides que es gratis.

Paso 3 : Publicar y Abrir la Web

Una vez que haces clic en el botón de publicar el sitio quedará abierto a todo el público en
internet. Cabe destacar que la dirección web estará bajo el dominio de Google Site al no ser
que contrates un dominio.

Es decir «sites.google.com/sitiowebdeprueba2» sería el caso de crear tu web totalmente
gratuita. Si lo quieres hacer más vistoso tendrías que comprar un dominio propio con Google
Domains. Posteriormente tendrías que integrar tu dominio con Google Site (nada difícil).

Un dominio es únicamente la dirección que se utiliza para entrar a la web. Por ejemplo
www.mipáginaweb.com.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. Teniendo en cuenta la explicación dada por la docente. Realiza en el Sites de google un
entorno web educativo, dando a conocer un tema en específico. (social, cultural, científico,
entre otras)

Genera 2 entradas como mínimo.

https://siemprendes.com/que-es-un-dominio-web/
https://domains.google.com/
https://domains.google.com/
https://support.google.com/domains/answer/6069257?hl=es


SEMANA 2 (12 al 16 de Julio)

ACTIVIDAD INICIAL:

Retroalimentación de lo visto en la clase anterior.
Desde Classroom, menciona las herramientas utilizadas para crear un sitio web desde
Sites. (seguir indicaciones de la docente)

CONTEXTUALIZACIÓN:

¿QUÉ ES GOOGLE SITES ?

Google sites es una herramienta gratuita disponible ya en Internet que permitirá crear sencillas

páginas web sin tener conocimientos de html y sin necesidad de instalación ni de

mantenimiento de ningún tipo de software o hardware. Este sustituye a Google Pages que

permitía crear páginas estáticas aunque todo enfocado en los profesionales de las nuevas

tecnologías.

Google permite crear Intranets, extranets para clientes, sitios propios y de colaboración online,

wikis y pequeños sitios de seguimientos de proyectos, organizar y compartir todo tipo de

información desde enlaces, calendarios, vídeos o fotografías así como añadir contenidos de los

otros productos Google como Google videos, Google Docs, Picasa

Google Sites es una versión reducida del programa Share Point de Microsoft que permite a sus

usuarios básicamente gestionar las mismas opciones pero resulta más complejo de construir,

mantener y es más caro.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

Se da continuidad al diseño de la página web desde Sites. Teniendo en cuenta las
herramientas vistas en clase.

- Comparte con la docente el link del sitio web, para ser evaluado.



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

¿Tuve alguna dificultad al momento de hacer uso de las plataformas?
¿Qué fue lo que más me llamó la atención?

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

https://siemprendes.com/crear-una-pagina-web-gratis-con-google/
https://blogs.ua.es/gonzalo/2009/08/19/%C2%BFque-es-google-sites/

https://siemprendes.com/crear-una-pagina-web-gratis-con-google/
https://blogs.ua.es/gonzalo/2009/08/19/%C2%BFque-es-google-sites/

