
TUTORIAL DE CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON WEEBLY

1º. Entramos en Weebly (www.weebly.com) y pinchamos en “Registrarse”:

TAREA 1. REGISTRO EN WEEBLY

 2º. En primer lugar nos registramos con nuestra cuenta de Gmail (email 
de murciaeduca).

¡¡No olvides apuntar en un papel tu 
usuario, correo y contraseña!!



3º. Una vez accedamos por primera vez al portal, nos aparece esta imagen. 
Picamos en “Crear sitio”:

4º. A continuación, lo primero que nos pregunta es si queremos crear una 
web o una tienda virtual, elegimos la primera opción “I just need a 
weebsite”:



* ¡IMPORTANTE! ¡No olvides seleccionar un 
“subdominio”de  weebly para que la página 
sea gratuita!

5º. Nos sugiere la elección de una plantilla y nosotros escogemos “blog” en la parte 
superior derecha.       Nos aparecerán varios diseños de plantillas y elegimos una.

6º. Ahora pinchamos en “comenzar a editar”:

7º. Ahora se crea nuestra web usando la plantilla elegida y entonces debemos elegir 
el nombre de nuestra dirección web:

                                           * Picamos en “search” y comprobamos que el         
nombre está libre. En nuestro caso está libre 
por tanto el nombre sería 
somosperiodistas.weebly.com



8º. Para guardar los cambios, es esencial que publiques lo que hayas hecho 
hasta ahora pinchando en “publicar” en el botón azul superior:

Después aparecerá esta pantalla. ¡Ya estás listo para editar tu propia 
página web¡ Apunta la dirección en un papel para que no se te olvide:



TAREA 2: EDITAR
Ahora ya entramos en el editor. Tenemos dos barras: una superior y otra lateral 
con los distintos objetos que podemos añadir a la página. 

Ahora lo primero que podemos hacer es ir viendo nuestra plantilla y 
modificando los objetos, titulares, párrafos e imágenes de manera que se vaya 
adaptando a lo que tenemos pensado. Es como un juego de Lego, donde las 
piezas encajan.



2º Los objetos (imágenes, títulos, párrafos) que no necesitemos los 
podemos ir borrando. En el caso de las imágenes, picamos sobre ellas y 
pulsamos “Reemplazar imagen”, buscamos en nuestro ordenador nuestra 
imagen y listo.

1º Los objetos más usuales que podemos añadir son: Títulos, párrafos, 
Imágenes, Galería de imágenes, Formularios de contacto, mapas, 
divisores, etc, sólo tienes que pinchar en el objeto y arrastrarlo hasta 
tu página.



TAREA 3: AÑADIR O QUITAR PÁGINAS

A continuación, vamos a añadir y/o quitar páginas. Para ello 
pulsamos en páginas del menú superior. 

1)Podemos cambiar el orden de las páginas moviéndolas (picar y 
arrastrar).
2) Podemos crear nuevas páginas picando en el botón + -.
3) Podemos editar las que tenemos, pulsando sobre ellas, tal y 
como se aprecia en la imagen:


