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DISEÑE  SITIO WEB PERSONAL  

OPCIONES PARA CREAR UN SITIO WEB GRATIS: Escoge de la siguiente lista el más apropiado y 

comienza a aplicar el siguiente contenido en ella. Se te sugiere utilizar el correo electrónico de fácil 

recordación e igualmente la contraseña 

1. wix. en wix podemos crear nuestra página web de forma sencilla con un resultado impactante. 

wix aloja a más de 26 millones de webs en su plataforma y se registran más de 30.000 

usuarios diarios.  

 

2. simplesite está pensada para ti que eres propietario de un pequeño negocio o trabajas como 

carpintero, jardinero, cuidador o artista y necesitas toda la ayuda que te puedan dar.  

3. webnode: ¡es gratis y sin publicidad! 

4. crea tu propia página web gratis en tan solo 5 minutos. nada de molesta publicidad. disfruta de 
nuestra tecnología. 

5. jimdo: crea la página de tus sueños.: elegir un diseño, subir imágenes y editar textos. en unos 

pocos clicks puedes crear la página de tus sueños, y volver a cambiarla siempre que quieras.  
 

CONTENIDO: Debes tener el siguiente contenido en tu sitio Web: 

Crear el Menú: son las páginas que llevaran el contenido específico de acuerdo al titulo  

1. Portada: Una frase que muestre su producto, su nombre grado y grupo  

 Logotipo: es la primera imagen que verán sus clientes : Ver ejemplos y crear en 

http://logotipogratis.com/  

 Misión: s el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa o lo que 

pretende cumplir 

 Visión: se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo Lo que desea 

alcanzar 

 Imágenes: conseguir imágenes que puedan estar relacionadas con tu empresa, o 

adaptarlas  

 Diseñe un banner promocional para su empresa 

 

2. Áreas: Aquí se deben montar evidencias de los trabajos realizados en las áreas transversales 

como: Español, Etica, Artística, Tecnologia…Etc.  

 

3. Nombre de la empresa: Es el título o nombre del producto que vas a vender en la feria de la 

ciencia.   En esta página debes montar  en siguiente contenido : 

 Historia: Escriba que lo motivo a crear la empresa, un poco de la descripción del producto 

 Lema: es una frase que resalta la calidad y el bajo precio de un producto, 

 Principios  o Valores de la compañía 

 Marcas -  productos –servicio que vende u ofrece:  Imágenes: conseguir imágenes que 

puedan estar relacionadas con tu empresa, o adaptarlas 

 Actualidad: como está reconocida la Marcas -  productos –servicio que vende u ofrece  en  

el mercado 

 Alianzas: Posibles empresas que ya existan y que puedan ayudar  a fortalecer  en la venta  

-  productos –  y que puede contactar para una futura alianza 

 Que beneficios le prestara al medio ambiente o las personas  con su negocio 

 Que  daños o perjuicios podría ocasionar a la naturaleza con la Marcas -  productos –

servicio que vende u ofrece 

 Videos:  Inserte uno o dos 

4. Eventos: por medio de una Cartelera digital (PowToon, slideshare, Prezi) que puede realizar 
con su Marcas -  productos –servicio que vende u ofrece 
 

5. Contacto: diseñe el medio de contacto para sus clientes ( formulario) 
 

http://www.wix.com/
http://logotipogratis.com/

