
GOOGLE SITE 

Primero que todo se debe crear un correo Gmail (la página se crea con la aplicación Google Sites).  

Este correo será utilizado para acceder al sitio y poder modificarlo, subir información, etc. 

Google Sites es una aplicación de Google que permite: 

 Crear un sitio web. 

 Insertar texto, imágenes, vínculos, videos, sonidos, gráficos, tablas, foros, etc. en el 

sitio. 

 Utilizar plantillas pre-diseñadas o crear nuestro propio diseño. 

 Trabajar individualmente o de forma colaborativa a distancia. 

 Compartir tu sitio web concediendo permisos de edición o solo de lectura. 

Usos 

 Para poder utilizar Google Sites es necesario tener una cuenta de Gmail. 

 Una vez en el sitio, haz clic en "Nuevo Google Sites" para dirigirte hacia la nueva 

versión. 

 Haz clic en "+” para crear un nuevo sitio. 

 Ingresa el nombre del sitio y, si lo deseas, anádele un logotipo. 

 Cambia el diseño del sitio desde la pestaña "temas". 

 Añade contenido a tu página principal como texto, imágenes, direcciones web, 

archivos, videos de Youtube, calendarios, mapas, documentos de Google. 

 Mueve los elementos de la página, cambia la imagen de portada, el tipo de 

encabezado y el color de fondo de cada sección. 

 Agrega más páginas a tu sitio desde la pestaña "páginas". 

 Los cambios se irán guardando automáticamente. 

 Comparte y brinda permisos de edición a otros usuarios. 

 Publica el sitio web. 

Tutoriales 

Lección 1  :Crear Sitio: Encabezado, Añadir Texto, Añadir Imagen 

Lección 2: Crear Sitio: Agregar Páginas y Subpáginas - Creación de menú 

Lección 3: Crear Sitio: Insertar un documento PDF 

Lección 4:Crear Sitio: Insertar un video de Youtube 

IMPORTANTE: Es aconsejable que la escuela tenga un canal de Youtube 

(asociado al correo Gmail) para que los maestros y maestras creen sus 

propios videos (se sugiere en formato MP4) y los suban al canal para 

posteriormente subirlos al Sitio  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqJL3MOGUTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CKbuMjH6pDs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3uU8BrIAU7k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=X55gjmUXTlI&feature=emb_logo


Sugerencias: 

Creación de un sitio con Google Sites: 

Crear un Sitio no es difícil, pero debemos prestar mucha atención a los pasos que debemos 

realizar, por lo que conviene tomar nota de cada uno de ellos. 

No debe ganarnos la ansiedad, se sugiere que si se decide crear un sitio y no tiene 

experiencia en ello, primero que se tome al menos dos semanas (si es necesario más) para 

que los docentes se familiaricen con subir texto, videos, utilizar el drive, crear nuevas 

páginas, verificar que la organización sea práctica para los que deben acceder a la 

información, realizar pruebas para corroborar que el material que publicaron se vea, etc. 

También lleva tiempo buscar material en internet o producirlo, ya sean textos, videos, 

imágenes, etc. 

Todo esto antes de divulgarlo a los padres de los estudiantes, pues sino puede ocurrir que 

hayan inconvenientes en los accesos o visualizar el material, etc. lo que ocasionara una 

lluvia de consultas por parte de los padres y contratiempos. 

Para aprender a crear tu sitio web ve a la pestaña Crear Sitio en la parte superior de ésta 

página. 

¿Cómo mostramos el material? 

La idea sería que sea práctico para la familia, por ejemplo: ingrese al sitio y se dirija 

directamente a la sala/grado que le corresponde a su hijo o hija y allí esté día a día las 

actividades a realizar. 

Es decir en cada sala debería existir un listado día por día de las actividades a realizar. 

También es conveniente que exista un avisador para novedades el cual podría colocarse 

como una pestaña NOVEDADES y que allí se incluya información de interés para todas las 

familias o comunidad educativa. Es conveniente que esté ordenado cronológicamente, que 

en cada información figure la fecha de publicación y que la más reciente esté arriba del 

todo para su mejor visualización. 

¿Cómo realizan las devoluciones las familias? 

Una idea podría ser que en cada sala/ grado figure el nombre de los docentes de esa sala y 

sus direcciones de correo electrónico para que las familias realicen las devoluciones de las 

actividades propuestas por ese medio. 

Canal de Youtube 



Si se desean realizar videos creados por los maestros y maestras es conveniente crear un 

Canal de Youtube para el jardín/ escuela, lo pueden hacer utilizando el correo electrónico 

del jardín/escuela. 

Para la producción de video por parte de los maestros y maestras para la publicación en el 

sitio, es aconsejable que los archivos sean con formato MP4. 

Dichos archivos se subirán al Canal de Youtube del Jardín/escueka, para luego desde allí 

ser subidos al sitio. 

Al momento de crear el canal de Youtube sugerimos tener 2 (dos) fotos o imágenes en la 

computadora la primera será utilizada como foto de perfil del canal y aparecerá en los 

videos que se realicen. Por ejemplo esa imagen podría ser el logo que se utiliza como 

membrete en las notas del jardín/escuela. La segunda se utilizará en el encabezado del 

canal, lugar que figura como Diseño del Canal, el cual solicitará subir una foto o imagen si 

así lo desean. Ésta última podría ser una foto del jardín/escuela por ejemplo. 

Tutoria : Como  crear un canal en youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=YmxlNbzu_Yc

