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Para comenzar, escribirás esta dirección en tu navegador 
web. O haga clic aquí.

Google Sites es una 
herramienta que te ayuda 

a crear un sitio web 
básico de forma gratuita. 

Puede elegir entre 
"docenas de plantillas 

preconstruidas" para que 
el sitio web de su 

empresa tenga el aspecto 
que desea.

Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google. Proporcionando su correo electrónico y luego su 
contraseña.

https://sites.google.com/new
http://www.apple.com
https://sites.google.com/new
http://www.apple.com
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¡Esto es Google Sites! Para crear un nuevo sitio, haga clic aquí.

Esta es tu plantilla inicial. Queremos comenzar a personalizar su sitio haciendo clic en TEMAS.

Primeros pasos: tema e imagen de 
portada 
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¡Aquí puede desplazarse por los diferentes 
temas y decidir cuál le gusta más!

Elegí "Visión". Pero no quiero el color azul así que 
voy a hacer clic en el círculo rosa aquí.



�4

¡Escogí el tema, el color y la fuente de mi sitio! Luego quiero ingresar el nombre de mi sitio aquí.

También quiero cambiar la fuente. Así que voy a hacer clic en 
Clásico.

Una vez que haya 
nombrado su 
sitio, es posible 
que desee 
agregar un 
logotipo. Para 
hacerlo, puede 
hacer clic en 
CARGAR para 
cargar desde su 
computadora o 
haga clic 
SELECCIONAR 
para agarrar un 
logo de su cuenta 
de Google.
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A continuación puede cambiar las letras grandes / título de su página haciendo clic y 
escribiendo lo que le gustaría decir.

Si desea cambiar la imagen de fondo, simplemente haga clic en Cambiar imagen, elija si 
desea cargar desde su computadora o Seleccionar desde su cuenta de Google.
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Agregar texto, imágenes, sitios y más a su sitio. 
Para empezar, 
trabajemos con la 
primera sección en la 
barra de herramientas. 
Asegúrese de que 
INSERT 
esté resaltado.

Esto agregará un cuadro 
de texto para que 
escriba.

Esto le permitirá insertar 
otra dirección web en su 
sitio

Esto te permitirá 
buscar y agregar una 
imagen

Esto le permitirá 
cargar otros archivos 
pequeños (como 
imágenes) desde su 
computadora.

!

Para agregar texto 
Simplemente haga clic en el 
icono del cuadro de texto. 
Luego puede escribir o copiar 
y pegar el texto que desea en 
su página.
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Para agregar una 
imagen. Simplemente 
haga clic en el ícono 
de las imágenes. 
Tiene algunas formas 
de encontrar 
imágenes, pero es 
más fácil es hacer clic 
en buscar y explore 
todas las imágenes de 
Google aquí. 

Cuando encuentre la 
imagen que desea usar, 
selecciónela y aparecerá 
un recuadro azul y una 
marca de verificación. 
Luego haz clic en 
seleccionar.
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Para insertar un sitio web 
existente, haga clic en el 
icono Insertar. Luego 
escribe o pega el sitio 
web aquí. Haga clic en la 
página deseada y luego 
haga clic en Insertar.

!

Para cargar un archivo desde su 
computadora, simplemente haga 
clic en el ícono Cargar. 

Luego aparecerá una ventana con 
todos los archivos de tu 
computadora para que elijas. 

Nota: estos archivos están 
limitados a archivos 
principalmente .jpeg y .png.
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Ahora que ha agregado algunos elementos a su página. Puedes moverlos alrededor. Para mover esta 
imagen, simplemente haga clic y arrástrela a donde lo desee.

¡Has movido tu imagen!

También puedes usar esta mini barra de herramientas

Esto es para cambiar el color de fondo

Y si puede hacer clic y arrastrar aquí puede 
mover la sección.

Esto es para duplicar una 
sección

Esto es para eliminar una 
sección
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Agregar elementos de Google

Si eres un ávido usuario de Google / Google Drive, 
este resto de la barra de herramientas en Insertar 
para agregar más a tu sitio:

Aquí puede buscar en su Google Drive 
elementos para agregar a su sitio. 

Aquí puedes insertar videos de YouTube. 

Aquí puede agregar fechas importantes de 
su Google Calendar. 

Aquí puede marcar ubicaciones específicas 
en Google Maps. 

Aquí puedes subir cualquiera de tus Google 
Docs. 

Aquí puedes subir cualquiera de tus 
diapositivas de Google. 

Aquí puede cargar cualquiera de sus Hojas 
de cálculo de Google. 

Aquí puede cargar cualquiera de sus 
Formularios de Google.

 Aquí puedes subir cualquiera de tus 
Gráficos de Google.
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Agregar páginas

Lo más probable es que desee tener más 
que solo una página de inicio para su sitio 
web. Para agregar páginas, haga clic en 
PAGES. Para agregar una página, haga clic 
aquí.

A continuación, se le pedirá que nombre su 
NUEVA PÁGINA. 

Escriba el nombre de su nueva página y 
haga clic en HECHO.
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¡Puedes ver que ahora has creado con éxito otra página! Puede usar todos los consejos de las 
páginas anteriores para ayudar a compilar páginas nuevas.

!

Botones útiles
Por último, hay algunos botones que harán que su proceso de creación de sitios sea mucho más fácil. 

Para obtener una vista previa de sus sitios web, puede hacer clic en este ojo aquí. 

Para tomar / copiar el enlace de su sitio en vivo, haga clic aquí.

Para compartir con otros derechos de edición para que puedan ayudar a construir el sitio, haga clic aquí. 

Cuando su sitio esté terminado, puede publicarlo en vivo haciendo clic aquí.

Si tiene alguna otra pregunta o quiere una visita útil de Google, haga clic aquí.

¡¡Felicitaciones!! ¡Ha creado con éxito un sitio web con Google 
Sites!


