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¿Qué es JIMDO?

• Liga de acceso a la página web.

• http://es.jimdo.com/

Es una plataforma gratuita para la 
creación de páginas web que se 
caracteriza por su velocidad y facilidad 
de uso.

Este servicio permite crear y 
personalizar utilizando un nombre de 
dominio propio.

La versión gratuita tiene ciertas 
limitaciones, pero funciona muy bien.

Hay una versión profesional en la cual 
paga para tener más servicios 
especiales.

Fue fundada en 2007 en Alemania por 
Matthias Henze, Christian Springub y 
Fridtjof Detzner.



¿Cómo funciona?

¿Qué necesito saber?

• Conocimientos previos 
computacionales.

• Conocer que medios se pueden 
compartir, ejemplo: videos, 
archivos, cuadros de texto, 
imágenes, fotos, etc.

• Aprender el procedimiento para 
tener acceso al sistema y como 
guardar los cambios y compartirlos 
a terceras personas. 

¿Cómo puedo aprender?

• Practicando.

• Buena actitud.

• Preguntando.

• Compartiendo ideas.

• Siendo responsable con tu 
trabajo.

• … y por supuesto con disciplina.



Ejemplo. http://mecatronica-cbtis122.jimdo.com/

http://mecatronica-cbtis122.jimdo.com/


Comandos de 
entrada, salida y de 
edición.

• INICIAR SESIÓN.

• Contraseña.

• Enter.
Para iniciar sesión es necesario…

IR A LA PARTE INFERIOR DE LA PAGINA.

DAR CLICK EN EL ICONO DE “Iniciar 
sesión”

SE ABRIRÁ UNA PANTALLA NUEVA en la 
cual se va escribir la CONTRASEÑA.

Por último se da “click” en iniciar sesión 
para poder acceder a editar nuestra 
página.
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http://ingles-cbtis122.jimdo.com/

http://ingles-cbtis122.jimdo.com/


Comandos de 
entrada, salida y de 
edición.

• SUBIR ELEMENTO DE LUGAR.

•BAJAR ELEMENTO DE LUGAR.

•BORRAR ELEMENTO 
LOCALIZADO.

•COPIAR ELEMENTO.

•AÑADIR ELEMENTO NUEVO.

Para editar es necesario conocer los 
COMANDOS de EDICIÓN.

Estos comandos nos van a servir para…

MODIFICAR, AÑADIR, QUITAR/ELIMINAR, 
EDITAR



Comandos de 
entrada, salida y de 
edición.
Para editar es necesario conocer los 
COMANDOS de EDICIÓN.

Personaliza el contenido y sirve para añadir 
nuevas actividades



Comandos de 
entrada, salida y de 
edición.

Para iniciar sesión es necesario…

IR A LA PARTE INFERIOR DE LA PAGINA.

DAR CLICK EN EL ICONO DE “cerrar sesión”

SE ABRIRÁ UNA PANTALLA NUEVA en la cual 
se va a confirmar  la operación.

Ya con esto, la pagina se queda protegida y 
con los cambios listos para que los alumnos 
puedan ver la página.

• Dar “click” en CERRAR SESIÓN.


