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PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

AREA:  Tecnología e Informática GRADO:   7 marzo de 2020 

Desempeños: 

 Identifica los elementos que hacen parte de una página web.

 Reconoce las partes que integran una página web.

 Sabe clasificar los diferentes tipos páginas web.

 Reconocer los diferentes tipos de sitios web que permiten encontrar información a los 
usuarios de internet.

Fecha de Entrega: 24 de marzo al 27 de marzo de 2020 

 



DOCENTE: ADRIANA ESTHER ORTEGA AVILA 

OBSERVACIONES: El taller debe estar bien presentado, con las normas de presentación. 

Además, el taller debe incluir, portada, márgenes, introducción, conclusiones y 
referencias. 

 Cartelera con exposición y logotipo de una página web conocida. 

 Trabajo escrito  
 
Examen:  33,3% 
Trabajo escrito: 33,3% 
Cartelera: 33,3% 

 
 

PÁGINA WEB 

 

Una página Web, también conocida como una página de Internet, es un documento 

electrónico adaptado para la Web, pero normalmente forma parte de un sitio Web. Su 

principal característica son los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la 

Web. 

 

Una página Web está compuesta principalmente por información (sólo texto o módulos 

multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo para 

especificar cómo debe visualizarse, y también aplicaciones embebidas para hacerla 

interactiva. 

 

Las páginas Web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de manejar 

e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

 

El contenido de la página puede ser predeterminado ("página Web estática") o generado al 

momento de visualizarla o solicitarla a un servidor Web ("página Web dinámica"). Las 

páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización se hacen a través de 

lenguajes interpretados, generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de visualizar el 

contenido es la que debe generarlo. La páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas 

son creadas por una aplicación en el servidor Web que alberga las mismas. 

 

Respecto a la estructura de las páginas Web, algunos organismos, en especial el W3C, suelen 
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establecer directivas con la intención de normalizar el diseño, para así facilitar y simplificar 

la visualización e interpretación del contenido. 

 

 

 

Una página Web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para empresas, 

organizaciones, personas, etc. Así mismo, la nueva tendencia orienta a que las páginas Web 

no sean solo atractivas para los internautas, sino también optimizadas para buscadores a 

través del código fuente. Forzar esta doble función puede, sin embargo, crear conflictos 

respecto de la calidad del contenido. 

 

SITIO WEB 

 

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas, imágenes, vídeos u otros archivos 

digitales típicamente comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web 

en Internet. 

 

Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente mediante el 

protocolo HTTP de Internet. 

 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca "World Wide Web" 

de información (un gigantesco entramado de recursos de alcance mundial). 

 

A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz común 

llamado portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan 

las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan más 

particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico web fluye entre 

las diferentes partes de los sitios. 

 

Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos sus contenidos. 

Ejemplos de sitios con subscripción incluyen muchos portales de pornografía en Internet, 

algunos sitios de noticias, sitios de juegos, foros, servicios de correo electrónico basados en 

web, sitios que proporcionan datos de bolsa e información económica en tiempo real, etc. 

 

Tipos de sitios web 

 
Existen muchas variedades de sitios web, cada uno especializándose en un tipo particular 

de contenido o uso, y ellos pueden ser arbitrariamente clasificados de muchas maneras. 

Unas pocas clasificaciones pueden incluir: 

 

 Sitio archivo: usado para preservar contenido electrónico valioso amenazado con 

extinción. Dos ejemplos son: Internet Archive, el cual desde 1996 ha preservado 

billones de antiguas (y nuevas) páginas web; y Google Groups, que a principios de 

2005 archivaba más de 845.000.000 mensajes expuestos en los grupos de 

noticias/discusión de Usenet, tras su adquisición de Deja News. 
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 Sitio weblog (o blog): sitio usado para registrar lecturas online o para exponer 

diarios en línea; puede incluir foros de discusión. Ejemplos: Blogger, Xanga. 

LiveJournal, WordPress, www.x0101.com. 

 Sitio de empresa: usado para promocionar una empresa o servicio. 

 Sitio de comercio electrónico: para comprar bienes, como Amazon.com. 

 Sitio de comunidad virtual: un sitio o portal social donde las personas con intereses 

similares se comunican unos con otros, normalmente por chat o foros o simples 

mensajes. Por ejemplo: MySpace, Facebook, Hi5, Multiply, Orkut, Quepasa. 

 Sitio de Base de datos: un sitio donde el uso principal es la búsqueda y muestra de 

un contenido específico de la base de datos, como por ejemplo Internet Movie 

Database. 

 Sitio de desarrollo: un sitio con el propósito de proporcionar información y recursos 

relacionados con el desarrollo de software, diseño web, etc. 

 Sitio directorio: un sitio que contiene contenidos variados que están divididos en 

categorías y subcategorías, como el directorio de Yahoo!, el directorio de Google, y 

el Open Directory Project. 

 Sitio de descargas: estrictamente usado para descargar contenido electrónico, como 

software, demos de juegos o fondos de escritorio: Download, Tucows, Softonic, 

Baulsoft. 

 Sitio de juego: un sitio que es propiamente un juego o un "patio de recreo" donde 

mucha gente viene a jugar, como MSN Games, Minijuegos.com, Pogo.com y los 

MMORPGs VidaJurasica, Planetarion y Kings of Chaos. 

 Sitio de información: contiene contenido que pretende informar a los visitantes, 

pero no necesariamente de propósitos comerciales; tales como: 

RateMyProfessors.com, Free Internet Lexicon y Encyclopedia. La mayoría de los 

gobiernos e instituciones educacionales y sin ánimo de lucro tienen un sitio de 

información. 

 Sitio de noticias: Similar a un sitio de información, pero dedicada a mostrar noticias 

y comentarios de la actualidad. 

 Sitio pornográfico (porno): muestra imágenes y vídeos de contenido sexual 

explicito. 
 Sitio de promoción web: usado para promocionar otras páginas webs por medio de 

publicación de artículos de opinión. Un ejemplo es: Feadi 

 Sitio buscador: un sitio que proporciona información general y está pensado como 

entrada o búsqueda para otros sitios. Un ejemplo puro es Google, y el tipo de 

buscador más conocido es Yahoo!. 

 Sitio shock: incluye imágenes u otro material que tiene la intención de ser ofensivo 

a la mayoría de visitantes. Ejemplos: rotten.com, ratemypoo.com. 

 Sitio de subastas: subastas de artículos por internet, como eBay. 

 Sitio personal: Mantenido por una persona o un pequeño grupo (como por ejemplo 

familia) que contiene información o cualquier contenido que la persona quiere 

incluir: Facebook, Fotolog. 

 Sitio portal: un sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a 

otros recursos en Internet o una intranet: portalnet.cl. 

 Sitio Web 2.0: un sitio donde los usuarios son los responsables de mantener la 

aplicación viva, usando tecnologías de última generación: pikeo, flickr. 
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 Creador de sitios: es básicamente un sitio que permite crear otros sitios, utilizando 

herramientas de trabajo en línea, como PageCreative. 

 Wiki: un sitio donde los usuarios editan colaborativamente (por ejemplo 

Wikipedia). 

 Sitio político: un sitio web donde la gente puede manifestar su visión política. 

Ejemplo: New Confederacy. 

 Sitio de rating: un sitio donde la gente puede alabar o menospreciar lo que aparece. 

 Sitios educativos: promueven cursos presenciales y a distancia, información a 

profesores y estudiantes, permiten ver o descargar contenidos de asignaturas o 

temas. 

 Sitio spam: sitio web sin contenidos de valor que ha sido creado exclusivamente 

para obtener beneficios y fines publicitarios, engañando a los motores de búsqueda. 

 

Dominio de Internet 

 

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 

equipos conectados a la red Internet. 

 

El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de 

dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 

memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio 

(de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el 

cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 

 

Dominios de nivel superior 

 
Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 80, el espacio de nombres 

se dividió en dos grandes grupos. El primero incluye los dominios, basados en los dos 

caracteres de identificación de cada territorio de acuerdo a las abreviaciones del ISO-3166. 

(Ej. *.do, *.mx) y se denomina ccTLD (Dominio de nivel superior de código de país ó 

Country Code Top level Domain), los segundos, incluyen un grupo de siete dominios de 

primer nivel genéricos, (gTLD), que representan una serie de nombres y multi- 

organizaciones: GOV, EDU, COM, MIL, ORG, NET e INT. 

 

Los dominios basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro en 

cada país, delegada por la IANA y o ICANN para la administración de los dominios 

territoriales 

 

TALLER EN CLASE 

 
1. Realizar un cuadro sinóptico o diagrama de llaves con los conceptos mas relevantes de la lectura 

anterior. 

2. Define que es una página web estática y que es una página web dinámica? 
3. Realiza un cuadro comparativo en el que menciones las características de las páginas web estáticas y 

las dinámicas? 

4. Porque se considera que las páginas web son una tarjeta de presentación para las empresas ¿Explica 
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tu respuesta con 3 argumentos validos expuestos en la lectura anterior? 

5. Que es un sitio web, menciona las diferencias y semejanzas que tiene en relación con las páginas 

web? 

6. Menciona los diferentes tipos de sitios web que existen en la internet? 

7. Explica con tus propias palabras para que se utilizan los sitios de archivos? 

8. Que es el dominio de internet? 

9. Que son los dominios a nivel superior? 

10. Que son los sitios de promoción web? 

11. Realiza un dibujo en el que represente como seria tu pagina web, de que temas trataría, que imágenes 

le incluirías, que tipo de usuarios podrían consultarlas, tendría espacio para compartir opiniones de 

los usuarios. 


