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DARSE DE ALTA EN WIKISPACES 

 
Para poder registrarnos y darnos de alta en wikispaces entramos en la siguiente dirección,  

 
 
Después de pulsar el botón Join, aparece un mensaje informativo en inglés del 
funcionamiento de wikispaces. Ciérralo y si quieres ayuda, puedes conseguirla en español en 
la siguiente dirección, 
 

http://www.wikispaces.com/help-spanish 
 
Al cerrar la pantalla de información aparece la página de la wiki. La primera siempre tiene el 
nombre de home, el resto de páginas puede denominarse de otra manera. 
 
La wiki está formada por varias páginas, que se enumeran en la parte izquierda de la pantalla. 
Al pulsar sobre cada una de ellas su contenido se visualiza en la parte central de la pantalla, 
pudiendo elegir entre ver el contenido, el historial, los temas de discusión o las notificaciones 
de cada una de las páginas.  
 
En el lateral derecho aparecen distintos anuncios de propaganda. 
 
En la parte superior derecha, tenemos opción de ir a nuestro correo, otras de nuestras wikis, 
la cuenta en wikispaces, etc. 
 
Para poder crear nuevas páginas en nuestra wiki y editarlas el proceso es: 

1. Pulsamos sobre New Page (Tenemos que poner el nombre en la ventana que aparece) 
2. Pulsamos sobre el botón Edit This Page (Para introducir texto, imágenes, vínculos,etc) 
3. Pulsamos Save y nuestra página Wiki está lista para ser vista por todo el mundo. 
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Actividades 
 

1. Crea una wiki en wikispaces relacionada con un tema de tu interés. Crea al menos 6 
páginas. Introducción, desarrollo de los conceptos (3 ó 4 páginas), página con vínculos 
a otras webs, videos, etc con información relacionada. Recuerda que en cada página 
puedes incluir texto, imágenes, videos, vínculos, audio, etc. 

 
2. Entra en la siguiente web y colabora en las distintas páginas de la wiki. Contesta a las 

preguntas de la página Preguntas.  
 
http://web20aulaabierta.wikispaces.com/ 
  
3. Entra en wikipedia e intenta colaborar en alguna medida 
 
4. ¿Conoces Kalipedia? Investiga como funciona. 

 
5. ¿Qué otras webs para alojar wikis conoces? Indica al menos dos sitios más. 


