
Crea tu propio sitio Web con Google Sites
http://sites.google.com

Es una herramienta intuitiva y fácil de manejar, sobretodo si estás 
familiarizado con otras herramientas de Google. Puedes encontrar una 
amplia ayuda en la siguiente dirección http://sites.google.com/support/?hl=es

Para tener un sitio web es necesario estar registrado como usuario de e-mail 
en Gmail. 

¿Qué capacidad de almacenamiento tengo en Google Sites?

• No hay límite en la cantidad de páginas que puedes crear en Google Sites.

• Puedes almacenar hasta 100 MB en el sitio. 

•Los usuarios de la edición premier reciben una mayor capacidad de 
almacenamiento en función del número de usuarios que adquieran.
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Darnos de alta en Google Sites

2. Completa los 
datos de tu 
correo 

2. Completa los 
datos de tu 
correo

1. Entra en http://sites.google.com1. Entra en http://sites.google.com
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Aparecerá tu usuario y la posibilidad de crear tu sitio web
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Introduce un nombre de mas de 6 caracteresIntroduce un nombre de mas de 6 caracteres

Aquí aparecerá la ubicación de tu sitio webAquí aparecerá la ubicación de tu sitio web

Rellena todos los datos y opciones y pulsa el 
botón Crear sitio 

Rellena todos los datos y opciones y pulsa el 
botón Crear sitio



Es momento de comenzar a crear tu sitio web

Pulsando sobre esta etiquetas podemos:

Editar página: Nos abre una ventana de editor de 
texto para poder crear nuestra página, incluir 
imágenes, vínculos, etc. 

Crear página nueva: Cuando queramos un nuevo 
documento web pulsaremos esta etiqueta, le 
pondremos nombre y luego podremos editarla. 

Pulsando sobre esta etiquetas podemos:

Editar página: Nos abre una ventana de editor de 
texto para poder crear nuestra página, incluir 
imágenes, vínculos, etc.

Crear página nueva: Cuando queramos un nuevo 
documento web pulsaremos esta etiqueta, le 
pondremos nombre y luego podremos editarla.

Nombre del sitioNombre del sitio

Nos permite ver las propiedades de diseño de nuestra webNos permite ver las propiedades de diseño de nuestra web
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