
Ejercicio 19: 
 Crear un alojamiento web gratuito 

En este ejercicio vamos a crear en Internet un alojamiento 
gratuito web, para publicar en él la página que hemos creado en 
el ejercicio anterior, para ello debes seguir los siguientes pasos: 

1. Entra en la siguiente web: http://galeon.hispavista.com/ 

2. Una vez dentro de ella, debes picar en la opción Crea tu propia página web 

gratis, haciendo click en el botón naranja que dice: Registrate gratis. 

3. En usuario, pon la dirección con la que trabajamos sin poner el @yahoo.es, 

o @gmail.com 

4. En contraseña, pon la misma que usamos: col… 

5. Picar en la opción Gratis. 

6. Luego debajo hay que poner la dirección de la página web y ahí ponemos 

nuestra dirección de correo electrónica de clase sin el @yahoo.es, o 

@gmai.com 

7. Debajo en el apartado Título ponemos: página personal de (y ponemos 

nuestro nombre). 

8. En descripción ponemos lo mismo que en el apartado anterior. 

9. En palabras clave ponemos solamente nuestro nombre sin apellidos. 

10. Luego en sector que englobaríamos nuestra página seleccionamos: amigos 

y familia. 

11. Finalmente ponemos el código de confirmación que aparece en la página y 

seleccionamos acepto y pulsamos el botón aceptar. 

12. Si todo ha ido bien, pasaremos a otra página donde tendremos que rellenar 

más datos. 

13. En nombre ponemos el nuestro. 

http://galeon.hispavista.com/


14. En apellidos ponemos cada una de las iniciales de nuestros apellidos 

seguidas de un punto. 

15. Ponemos el sexo. 

16. En fecha de nacimiento ponemos la fecha nuestra. 

17. Rellena ahora los campos, pais, provincia, estudios y puesto, donde debes 

poner estudiante. 

18. Selecciona solamente una oferta especial, sino la seleccionas no nos dejará 

crear la página. 

19. Seleccionas acepto y pulsa el botón aceptar. 

20. Pulsa ahora acepta en la nueva página que aparece y ya tienes creado el 

alojamiento web. 

21. Ahora sólo falta ir a tu correo electrónico para activar la cuenta y listo. 

 


