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Es una plataforma para 
el diseño y la publicación de páginas 
web. 

Potencialidades 
● Sencillo de usar: sin conocer de 

programación ni diseño web, en pocos 
minutos se puede armar una página web 
presentable y moderna, con cualquier 
contenido que uno desee. 

● Articulado con Drive: al ser un servicio de 
Google, es sencillo articular, tanto entrada 
como salida de archivos desde nuestro 
Drive. 

● Colaborativo: tanto para proyectos 
docentes como entre estudiantes, es un 
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gran recurso ya que permite que varias 
personas puedan colaborar en su diseño al 
mismo tiempo. 

Características 

● Online: no requiere instalación 
● Gratuito: no requiere de suscripción ni 

pago para poder usarlo, útil para que lo 
usen también masivamente tus estudiantes. 

● Público, optativo: se puede elegir la opción 
que permita que el resultado pueda ser 
encontrable por buscadores como Google. 

Limitaciones 
● Pocas plantillas: Para mantener la 

simplicidad, Google acotó bastante las 
opciones de personalización. 

● Link poco amable: salvo que uses una 
herramienta como bit.ly, el link para 
compartir la producción no es totalmente 
personalizable.  
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Actividad de ejemplo 

¿La humanidad busca formas de vida 
extraterrestre? 

 
La cantidad de 
información poco fiable 
en internet es abismal. 
Pese a cada vez tener 
más y mejor acceso a 

información, las redes sociales y la 
sobreinformación parecen ser un nido para el 
desarrollo de teorías de lo más estrambóticas.  
¿Qué tenemos que ver de una fuente para que 
sea confiable? ¿Qué buscamos de una fuente? 
 
Actividad 1: Discutir en base al proyecto SETI 
entre otras propuestas cuál es el asidero que 
tiene buscar formas de vida por fuera de nuestro 
planeta. 
 
Actividad 2: Hacer una recopilación fina de 
buenas fuentes de información y diseñar una 

https://es.wikipedia.org/wiki/SETI
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/download/3686/3276/13448
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página web mostrando y debatiendo esas 
fuentes. 
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Capturas de pantalla 

 
La pantalla típica de edición muestra el       
resultado a la izquierda, y las opciones de        
edición a la derecha. Ofrece plantillas y       
estructuras preordenadas que pueden ayudar al      
principiante. También hay un vínculo directo a       
tu Drive, para buscar recursos que puedas tener        
allí.  

Permite el trabajo colaborativo, sumando     
manos y cabezas para el diseño de la página. 

También ofrece ver cómo se va a visualizar 
el resultado final. Adaptado a los tiempos 
modernos, considera 
distintos tipos de 
dispositivos. 
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Videos 
 

● Videotutorial página web para profes 
● Cómo insertar una carpeta de Drive en un 

sitio de Google 
 
 

Links  
● Acceso a Google Sites 
● Ejemplo de una página web educativa 

hecha con Google Sites 

https://www.youtube.com/watch?v=E4cfGkgnBuI
https://www.youtube.com/watch?v=-HLRll8mgwY
https://www.youtube.com/watch?v=-HLRll8mgwY
https://sites.google.com/new?hl=ES
https://sites.google.com/view/appsentusclases
https://sites.google.com/view/appsentusclases

