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Creación del sitio
Una vez ya hemos creado una cuenta de GMail, estamos en disposición de poder crear
nuestro sitio web. Esto lo podemos hacer directamente a través de esta página
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&f
ollowup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&service=jotspot&passive=true&ul=1

o bien, accederíamos a Google y desde la opción Mas a la subopción
Mucho Más. Entonces haz clic en Sites.

Aparecerá una ventana en la que nos pide el usuario y la contraseña. Introduce el usuario y la
contraseña que creaste con la cuenta de GMail.

Obtendrás:

Haz clic sobre el botón Crear.
Nota: No es obligatorio tener cuenta de Gmail para poder utilizar Google Sites, podríamos
haber utilizado una cuenta de correo de otro proveedor.
Aparecerá esta ventana:

Donde:
En la plantilla podemos elegir entre 3 posibilidades. Observa la tercera opción, son diseños de
personas que libremente las ofrecen para que podamos usarlas. Nosotros elegiremos la
primera opción Diseño en blanco.
En el nombre del sitio pondremos el nombre deseado, nosotros a modo de ejemplo
escribiremos El Ajedrez.
En selección de un diseño elegiremos: Efecto Desierto.

En más opciones escribe como Descripción del sitio El Arte del Ajedrez y NO marques la casilla
de contenido solo para Adultos.

Por ultimo verificaremos que no somos
ninguna maquina escribiendo el código de
verificación que nos piden, este código es
aleatorio.

Por ultimo Haz clic sobre el botón Crear Sitio
el sistema nos dice que el sitio

. Observa como no se crea el sitio,

ya existe, por tanto deberemos cambiar el nombre. Coloca

como nombre del sitio El Arte del Ajedrez.

Observa como la ubicación del sitio se escribe de forma automática.
Una vez pulsamos de nuevo sobre el botón crear aparecerá esta ventana:

En el menú superior podemos ver un grupo de cuatro iconos:

Más opciones
Modificar la
página

Modificar la
página

Crear una nueva
página

Configurar el
sitio

Modificación de la página principal
Haz clic en el icono de modificar la página
iconos de la barra superior izquierda.

y modifica el titulo por Origenes. Observa los

Modifica la forma de presentación
del contenido

Operaciones
con tablas

Barra de modificación
del texto

Insertar elementos
diversos
En el contenido escribe el siguiente:

La mayoría de los expertos concuerdan en que el ancestro más antiguo del ajedrez es el
chaturanga, jugado en la India, aunque el origen exacto del mismo es desconocido. Sin
embargo se cree que el juego se utilizaba para representar una batalla y de esa manera
idear estrategias en el campo. El nombre sánscrito chaturanga puede significar juego de
cuatro partes señalando las cuatro partes en las que se dividía el ejército en el juego.1
Del chaturanga proviene el shatranj, una variante jugada principalmente en Persia que
conserva la mayoría de sus características. Como este, muchos de los juegos derivados
del chaturanga —y también del shatranj— poseen piezas en común, como la alferza,
predecesora de la reina, el elefante —llamado «alfil», derivado de «al pil» en persa, «el
elefante»—, predecesor del alfil moderno2 ), la torre o Carro de Guerra, el rey, que
define el final del juego y los peones, soldados o infantería.
En la tumba de Tutankamon (c. 1300 a. C.) junto a numerosos objetos que
acompañaban a la momia se halló un tablero cuadriculado y piezas con significativa
semejanza al ajedrez que conocemos, aunque en menor número. Se expone en el museo
de El Cairo.
La expansión hacia el occidente del ajedrez se debe a los musulmanes. La conquista de
la India no se inicia hasta la segunda mitad del siglo VIII, aunque para entonces el
ajedrez ya se había conquistado a partir del 640. La primera mención expresa al ajedrez
en un texto persa del 600. La influencia persa se rastrea en algunas palabras como
«alfil», que deriva de la palabra árabe «al-fil», ‘elefante’, que era lo que antiguamente
representaba. La expresión «dar jaque», amenazar al rey, viene de Sha, rey de los persas
y Sha mat significa «el rey ha muerto».
La imagen que debes insertar es “Origen.jpg”:

Origen del ajedrez: Isolíneas de datación de registros arqueológicos del juego de ajedrez en
Asia y Europa, ruta de la seda y vías marítimas. En rojo los yacimientos arqueológicos.
Nota: Una de las princiuplares ventajas del Gioogle Sites es su sencillez. Pero esto es a su vez
su mayor inconveniente.
En HTML existe un parámetro llamado title dentro de la etiqueta IMG que permite que cuando
el ratón este encima de la imagen se vea una frase. Para poder introducir o modificar etiquetas
HTML, haz clic sobre
lo siguiente:

. Observa el código que aparece, busca la etiqueta <IMG> y escribe

<img alt="Isolineas del origen del ajedrez, restos arqueologicos encontrados"
src="https://sites.google.com/site/elartedelajedrez/home/origen.jpg" title="Origenes del
Ajedrez. Restos arqueologicos" border="0">
Observa como al situar el ratón sobre la imagen aparece un rotulo.

Esto es un ejemplo para darnos cuenta que se necesitan conocimientos de HTML para mejorar
sustancialmente el comportamiento de una página web hecha con Sites pero no para su
creación y para un funcionamiento básico.
Haz clic sobre la opción diseño y elige otro diseño(por ejemplo dos columnas). Observa el
cambio. Restablece el diseño de una sola columna.
Haz clic sobre el botón Guardar
para conservar los cambios
Por el momento tendremos:

Creación de páginas nuevas(del mismo nivel)
Vamos a crear una página nueva. Haz clic sobre el icono de página nueva
En la ventana que aparece escribe la siguiente información

Nombre

Tipo de plantilla
Donde queremos colocarla

En la plantilla tenemos varias opciones

En este caso hemos elegido la página web, la más típica.
En la ubicación podemos elegir entre varias posiciones. Si seleccionamos una ubicación
diferente podemos situar la página de acuerdo con nuestra estructura de páginas. En este caso
la situamos al mismo nivel que orígenes. Pulsa sobre el botón Crear
El contenido de la página es el siguiente:

El ajedrez se juega entre dos jugadores; cada uno posee 16 piezas, siendo las de un
jugador de color claro, llamadas blancas, y las de su oponente de color oscuro, llamadas
negras. Las piezas se mueven sobre un tablero de ajedrez cuadrado de 8×8 = 64 casillas,
con los mismos colores que las piezas colocadas alternativamente, 32 claras y 32
oscuras, también llamadas escaques. Las piezas de cada jugador al principio de la
partida son:








Un rey
Una dama, también conocida popularmente como reina.2
Dos alfiles
Dos caballos
Dos torres
Ocho peones

Cada tipo de pieza se mueve de una forma diferente, lo que determinará su potencia y su
importancia en el desarrollo del juego.
El ajedrez no es un juego de azar, sino un juego racional, ya que cada jugador decidirá
el movimiento de sus piezas en cada turno. El desarrollo del juego es tan complejo que
ni siquiera los mejores jugadores (o los más potentes ordenadores existentes) pueden
llegar a considerar todas las posibles combinaciones: aunque el juego sólo pueda
desarrollarse en un tablero con sólo 64 casillas y 32 piezas al inicio, el número de
diferentes partidas que pueden jugarse excede el número de átomos en el universo
(véase: Número de Shannon).
Comienza a jugar quien lleve las blancas. A partir de entonces ambos jugadores se
turnan para mover alguna de sus piezas. Cada jugador intentará obtener ventaja sobre su
oponente, ya sea material o posicional; aunque el objetivo final es atacar al rey de modo
que no pueda ser defendido, lo que es conocido como jaque mate.
La victoria puede obtenerse además, si el rival abandona o se le agota el tiempo. En los
torneos también se declara perdedor a quien muestre conducta antideportiva, por
ejemplo al negarse a saludar al comienzo de la partida o si suena el teléfono móvil
durante ésta.11
Otro resultado posible es el empate o tablas, que se produce en cualquiera de los
siguientes casos:
Artículo principal: Tablas (ajedrez).






Por acuerdo común
Cuando ningún jugador tiene piezas suficientes para dar jaque mate
Si se repite tres veces la misma posición de las piezas en el tablero
Cuando un jugador, sin estar en jaque, no puede realizar en su turno ninguna jugada
legal, lo que se denomina tablas por ahogado
Cuando después de cincuenta jugadas consecutivas no se ha hecho ninguna captura o
se ha avanzado un peón

Ahora añadiremos una imagen. Haz clic en Añadir archivos como anexos a la página, en este
caso será una imagen. Selecciona “Piezas.jpg”.

Creación de páginas(de diferente nivel)
Vamos a crear una nueva página con las siguientes características.

El contenido es el siguiente:

Para jugar, es preciso contar con el tablero de ajedrez y las piezas; si bien dos personas
que sepan de memoria las posiciones, pueden jugar (a la ciega) simplemente diciendo
los movimientos.
Además, deben conocerse las reglas del juego.
Opcionalmente, puede utilizarse un reloj de ajedrez, que es imprescindible en las
competiciones.
Ahora crearemos nuevas páginas pero de forma que cuelguen de la anterior y no del nivel
superior.

Crea una nueva página con las siguientes opciones

Fíjate ahora como hemos cambiado la ubicación, colocando de donde queremos que cuelguen
las opciones. Haz clic en crear

Las piezas

Para diferenciar un bando de otro, las piezas de un jugador son de color distinto, uno
dirige las claras, llamadas «las blancas», y el otro las de color oscuro, llamadas «las
negras». Cada jugador dispone de 16 trebejos (piezas) de seis tipos distintos, de los
cuales cada jugador tiene: ocho peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, una dama
(también llamada «reina») y un rey. Cada pieza se mueve en el tablero de forma
diferente:12











El Rey se puede mover en cualquier dirección (vertical, horizontal y diagonales)
avanzando o retrocediendo una sola casilla (excepto en el enroque, en el cual se
mueve 2 ó 3).
La Dama también se puede mover en cualquier dirección avanzando o retrocediendo
en el tablero el número de casillas que se desee, hasta topar con otra pieza o el borde
del tablero.
El Alfil sólo se puede mover en dirección diagonal, tantas casillas como se desee hasta
topar con otra pieza o el borde.
La Torre sólo se puede mover en las direcciones verticales y horizontales, no en
diagonal, hasta topar con otra pieza o el borde del tablero.
El Caballo, según la definición oficial, se puede mover a la casilla más cercana que no
se encuentre en su propia fila, columna o diagonal, aunque para simplificar se dice que
se mueve avanzando 2 casillas en vertical y una en horizontal, o viceversa, realizando
un movimiento de ‘L’, siendo la única pieza que puede saltar por encima de las demás
piezas.
El peón puede avanzar una o dos casillas en dirección vertical en su primer
movimiento, después de adelantado por primera vez sólo puede avanzar una casilla, a
diferencia del resto de piezas no puede ir hacia atrás y no puede capturar las piezas
contrarias que se encuentran en la misma dirección en la que se mueve, el peón podrá
capturar las piezas que se encuentran a una casilla en diagonal respecto a él, no a las
que estén delante de ellos (excepto en la toma de peón al paso). Un peón tiene la
capacidad de transformarse en la pieza que su jugador desee (normalmente en dama)
si es capaz de alcanzar la última fila del tablero opuesta a la de su bando, por lo que un
peón puede adquirir un enorme poder táctico en determinadas posiciones donde no
tiene oposición para "coronar" (peón pasado).

La palabra pieza, puede adoptar tres significados, dependiendo del contexto:




Puede referirse a cualquiera de las 32 figuras.
Puede hacer referencia sólo a la dama, torre, alfil, caballo, y tal vez también al rey,
para diferenciarlos de los peones.
Puede referirse sólo a una pieza menor (alfil o caballo).13 14

Puesto que las blancas tienen la ventaja de realizar la primera jugada, el color de las
piezas se asigna a cada jugador mediante sorteo. En los torneos se procura que un
jugador tenga el mismo número de partidas con piezas blancas y con piezas negras, ya
sea mediante la elaboración de un fixture, de la alternación de colores en cada ronda, o
de la disputa de un número de rondas par.
El modelo estándar de piezas usado en competiciones recibe el nombre de modelo
Staunton (que se ve en la imagen adyacente), diseñado en 1849 por Nathaniel Cook, y
llamado así en nombre del campeón inglés del siglo XIX Howard Staunton.
Ahora inserteremos una imagen: Haz clic en Insertar y elige una Imagen. Inserta la llamada
“Stauton.jpg”.

Haz clic en Aceptar. Como la imagen es muy grande vamos a reducir el tamaño y la centramos,
fíjate en los iconos cuando haces clic en la imagen.

Para acabar haz clic en el botón Guardar
Ahora de forma similar crearemos dos páginas. La primera es la siguiente:

con el siguiente contenido.

El tablero de ajedrez es un cuadrado subdividido en 64 casillas o escaques iguales
(8×8), también cuadradas, alternativamente de color claro y de color oscuro. Cada
jugador se sitúa de cara al ajedrecista contrincante, colocando el tablero de manera tal
que cada jugador tenga una casilla blanca en su esquina derecha.
Los elementos básicos del tablero son:









Fila. Es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman alineando éstas
horizontalmente respecto a los jugadores. Se nombran con números del 1 al 8,
comenzando desde la primera fila con respecto al bando de las piezas blancas.
Columna. Es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman alineando
éstas verticalmente respecto a los jugadores. Se nombran con letras minúsculas de la a
a la h, comenzando desde la primera columna izquierda con respecto al bando de las
piezas blancas.
Diagonal. Es cada una de las 16 líneas que se forman agrupando las casillas
diagonalmente. Las dos diagonales mayores tienen ocho casillas.
Centro. El centro del tablero son los cuatro escaques centrales. Por extensión, a veces
se incluyen los 12 que rodean a esos cuatro.
Esquinas. Cada una de las cuatro casillas ubicadas en las esquinas del tablero.
Bordes. Las dos columnas (a y h) y dos filas (1 y 8) situadas en los extremos del tablero.

Un tablero puede tener los números y letras para identificar las filas, columnas y
casillas, con el fin de registrar el desarrollo de las partidas mediante la notación
algebraica, que es la notación oficial. Es frecuente en el mundo del ajedrez utilizar este
sistema para poder reproducir y comentar las partidas. Debe, sin embargo, dejarse
constancia de que muchos autores y especialistas han empleado o prefieren continuar
utilizando la llamada notación descriptiva.
Inserta la siguiente
imagen, en este
caso,
haremos
referencia a la
dirección
web
donde se encuentra
esta
imagen

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/AlgebraicNotationOnChessboard.png
Una vez insertada, centra la imagen. Haz clic sobre el botón Guardar.

Crea ahora otra página dentro de Elementos del juego, con el siguiente contenido.

El contenido de la página es el siguiente:

El reloj de ajedrez consiste en un doble cronómetro que mide el tiempo que tiene cada
jugador para realizar sus movimientos. Mientras que el reloj del jugador que tiene el
turno está en marcha, el de su oponente permanece detenido, hasta cuando el primero
efectúe su jugada y detenga su reloj, poniendo así en marcha el reloj del contrario.
Los relojes de ajedrez analógicos, están basados en un funcionamiento mecánico ya que
para que funcionen, en su parte posterior hay una tuerca, la cual debe moverse en un
sentido hasta que no se pueda mover más, llamado “darle cuerda al reloj” y que sirve
para que el reloj funcione por un tiempo superior al de una partida. Antes de empezar
una partida con este tipo de reloj, los jugadores se aseguran de darle cuerda al reloj, para
que esté en su capacidad operativa al máximo y no se detenga en mitad de una partida.
Estos relojes analógicos disponen de un elemento llamado “bandera”, el cual es
sostenido por el minutero durante los últimos tres minutos del tiempo asignado a cada
jugador. Cuando se excede ese tiempo, el minutero deja caer la bandera, y el primer
jugador cuya bandera cae, pierde la partida si no ha completado las jugadas establecidas
o excede el límite de tiempo.15
Actualmente, los más utilizados son los relojes de ajedrez digitales basados en un
funcionamiento electrónico, mediante pilas, que permiten configurar diferentes ritmos
de juego, como por ejemplo el sistema Fischer (incremento de varios segundos por cada
jugada) o el sistema Bronstein (igual que el sistema Fischer pero sin sobrepasar el
tiempo inicial asignado); así como determinar con exactitud cuál jugador agota primero
su tiempo.

Inserta las imágenes “Reloj_analogico.jpg” (Reduce el tamaño para insertarlo) y
“Reloj_digital.jpg”.
Ordenar las páginas del sitio
Hasta ahora deberemos tener la siguiente estructura de páginas.

Si deseamos cambiar el orden de las páginas, introduciendo o extrayendo páginas de un sitio a
otro podemos hacerlo desde la opción SiteMap.

Y ahora haz clic en Administrar páginas. Desde aquí podremos mover las páginas de sitio.
Añadiendo Enlaces o Archivos
Hasta ahora las páginas que hemos creado
son del tipo web. Ahora crearemos una del
tipo Archivo donde pondremos enlaces a
ficheros para permitir su descarga.
Crea una página nueva del tipo Archivo
insertada en el nivel superior con el nombre
de Enlaces.
Haz clic sobre el botón crear. El contenido de
esta página va a ser la lista de gráficos que
deseamos compartir con la gente. En
nuestro caso van a ser las imágenes que

hemos ido añadiendo en las diferentes páginas que hemos creado.
Haz cli en Añadir Archivo y busca los gráficos que te descargaste de la web: la del tablero, reloj
analógico, etc.
Cambia el nombre de Enlaces por Material. Observa como cambia también en el lado
izquierdo de la ventana.
Como contenido de esta página coloca el siguente:
Material proporcionado por el autor.
La información de esta página se ha extraído de la Wikipedia, así como el material gráfico
proporcionado y el uso del mismo está regulado por su autor.
Creación de hipervínculos
Vamos a crear otra página nueva que llamaremos Multimedia, donde incluiremos algunos en
laces, videos y audios a modo de ejemplo. Completa tal como está aquí:

El contenido de la página es la siguiente:
El ajedrez ha estado presente en muchas películas ilustrando la complejidad de este juego. En
algunas de ellas podemos ver como los protagonistas enloquecen por el juego llegando a

trastornarlos, en otras sin embargo les sirve como acicate en su vida para mejorarla o incluso
aliviar los problemas diarios.
En esta página llamada Ajedrez espectacular podéis ver una completa relación entre el Ajedrez
y el Séptimo Arte. Clic aquí
Para crear el enlace debes seleccionar la frase y en el menú elegir InsertarEnlaces

El enlace es:
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ajedrezespectacular/cine.htm
Marca la opción Abrir en una ventana nueva.
Inserción de videos
Continuando con esta página vamos a insertar los videos etiquetados como video1 y video2,
correspondientes a una escena de una película de James Bond “Desde Rusia con Amor” y a un
corto de Pixar.
Haz clic en InsertarLínea Horizontal y copia a continuación el siguiente texto.

Como ejemplo de videos podemos ver los siguientes:
Escena de "Desde Rusia con Amor"
Escena de un corto de Pixar.
Ahora insertaremos los videos, para ello haz clic en Subir Archivos y elige el primer
video. A continuación repite el proceso. Obtendrás:

Como vemos esta no es una forma muy visual de insertar nuestros videos.
Si deseáramos obtener videos a través de enlaces web disponemos de dos opciones
dentro de InsertarVideos.

Insertando enlaces a los videos desde YouTube y Google Video.
Insertando archivos de video desde Google Drive
Para mejorar la parte de inserción de documentos incluyendo videos y audios debemos
trabajar con Google Drive, una especie de disco duro virtual que ofrece Google.
Esto lo podremos ver en otro capítulo. Una vez hemos subido estos archivos a través de
Google Drive y los hemos compartido, estamos en disposición de insertarlos en nuestra página.
Una vez hemos realizado esta tarea, explicada en la ficha de utilización de Google Drive
podremos continuar.
Veamos el proceso, sitúate después de la frase Escena de “Desde Rusia con Amor” y haz clic
en InsertarVideos y elige Video de Google Docs. Aparecerá esta ventana:

Elige el video de James Bond. Haz clic en el Botón Seleccionar. Aparecerá esta ventana

Fíjate en el enlace que
ha colocado

Características que se
pueden modificar

Haz clic en Guardar.
Repite el proceso, pero ahora sitúate después de la segunda frase y elige el video de Pixar.
El resultado será:

Insertando Audios
Para insertar audios el procedimiento es un poco distinto deberemos insertar un Gadget
llamado Google Audioplayer.

Después de la frase del audio, haz clic en InsertarMás Gadgets y en la casilla de buscar
escribe “Google audioplayer”.

Para configurarlo determina la dirección web del fichero, en este caso haremos referencia al
archivo de audio que subimos a nuestra web, cuya dirección es:
https://sites.google.com/site/elartedelajedrez/multimedia/leontxo2.mp3
Observa que deberás modificar el nombre de esta web por el tuyo, en mi caso
elartedelajedrez, aunque también podrías poner este.
Completa además los controles donde aparecen las flechas.

Cuando guardes la página podrás ver el control de audio.

Resultado final
El resultado final de las páginas se puede ver en
https://sites.google.com/site/elartedelajedrez/enlaces

