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Tema: Páginas Web Dinámicas y Estáticas 

 

TERCER PERIODO 

– SEMANA 5 – 6 

TECNOLOGIA 

Grado: SEPTIMO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: Identificar las 

principales características de las páginas web 
dinámicas y estáticas  

 

Fecha de Inicio: 18 

de agosto de 2020 

Fecha de Terminación: 

28 de agosto de 2020 

Observaciones: 

Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: esther8mayo@gmail.com 
• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico TERCER PERIODO _ 

SEMANA 5 y 6 – Tecnología, 

NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

AREA: Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Avila 

 

 

 

 

 

Páginas Web Dinámicas y Estáticas 

Página Web 

Una página web, página electrónica, página digital o ciberpágina es un documento o información 

electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos y 

muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida 

mediante un navegador web. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o 

XHTML, y puede proporcionar acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. 

Frecuentemente también incluyen otros recursos como pueden ser hojas de estilo en cascada, 

scripts, imágenes digitales, entre otros. 

 

¿Qué es una página Web Dinámica? 

Una página web dinámica del lado del 
servidor es una página web cuya 
construcción está controlado por un 
servidor de aplicaciones de 
procesamiento de secuencias de 
comandos del servidor, es decir, registra 
información de un usuario y procesando 
esa información para ofrecer algún 
producto. Es un documento adaptado 
para la Web y que normalmente forma 

parte de un sitio web. Su principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, 
siendo esto el fundamento de la Web."  

mailto:tutordocente2020@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.qwe.wiki/wiki/Web_page
https://es.qwe.wiki/wiki/Application_server
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Dentro de una página web, como documento que es, podemos encontrar diferentes tipos 
de contenidos: textos, imágenes, enlaces, plugins, etc.  

 

 

 

 

Una web dinámica es aquella que contiene aplicaciones dentro de la propia web, otorgando 
mayor interactividad con el navegante. Ejemplos de aplicaciones dinámicas son encuestas 
y votaciones, foros de soporte, libros de visita, envío de e-mails inteligentes, reserva de 
productos, pedidos on-line, atención a la cliente personalizada. 

La página web dinámica del lado del cliente 
registra la información del usuario utilizando 
secuencias de comandos  que se ejecuta en el 
navegador cuando se carga la información. Esta 
información es seguida por algunas empresas y le 
permite conocer los gustos e intereses de los 
usuarios. 

¿Qué es un sitio web?  

Un sitio web (en inglés website o web site) es un sitio (localización) en la World Wide Web 
que contiene documentos (páginas web) organizados jerárquicamente. Cada documento 
contiene texto y/o gráficos que aparecen como información digital en la pantalla de un 
ordenador.  Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página 
web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro; sería un capítulo y no una página del 
libro porque a menudo es necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla para ver todo el 
contenido de una página web, al igual que en un libro te desplazas a través de varias páginas 
para ver todo el contenido de un capítulo.  

https://es.qwe.wiki/wiki/HTML_scripting


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 
¿Qué es una página web 

estáticas?  

Una Web estática es aquella página 
enfocada principalmente a mostrar 
una información permanente, donde 
el navegante se limita a obtener dicha 
información, sin poder interactuar 
con la página web visitada.  

 

    RUBRICA DE EVALUACIÓN CÓMICS 

Criterios 
Calific. 1 2 3 4 5 

 

Ortografía 
No presenta 
actividad. 

El estudiante 
comete 4 a 6 
errores 
ortográficos. 

El estudiante 
comete 2 a 3 
errores 
ortográficos. 

El estudiante 
comete 1 error 
ortográficos. 

El estudiante no 
comete errores 
ortográficos. 

 
 

 
Contenido 

 

 
No presenta 
actividad. 

Presento la 
actividad 
incompleta, no 
cumplió los 
requerimientos 
solicitados en la 
actividad 

Presenta la 
actividad en 
Edmodo o el 
correo 
electrónico, pero 
presenta errores 
ortográficos y las 
imágenes no son 
muy legibles 

El estudiante 
entrega su actividad 
por Edmodo o 
correo, pero no 
presenta imágenes o 
link o dirección de 
página web que 
relaciones la 
actividad  

 
Presenta todos los 
requerimientos 
solicitados en la 
página web, con 
imágenes, dirección 
web y explicación 

Perfil de Edmodo 
y/o Correo 
Electronico 

No Presenta 
actividad 

No presento la 
actividad completa 

 
Presenta la actividad, 
pero faltan 
contenidos en el 
plegable. Presenta 
errores ortográficos. 

Presento la 
actividad 
completa, la envió 
por el correo 
electrónico 

Envió la actividad 
por la asignación de 

Edmodo en el 
tiempo estipulado 
para la actividad. 

 

ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES CON CONECTIVIDAD 

Realizar un plegable en el que menciones 10 ejemplos de páginas web dinámicas y estáticas, 
realizando una pequeña presentación sobre los servicios que ofrece las pagina web tanto 
dinámica como estática. El plegable de contener los siguientes requerimientos: 

a. Una pequeña portada con el nombre, apellido y grado del diseñador del plegable. 
b. La dirección de la página web y logotipo de la página web dinámica y estática 
c.  Una pequeña descripción sobre el producto o servicio que ofrece. 
d. Letra legible y clara que pueda leerse el contenido del plegable. 
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 ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 

Realizar un plegable en el que menciones 10 ejemplos de páginas web dinámicas y estáticas, 
realizando una pequeña presentación sobre los servicios que ofrece las pagina web tanto 
dinámica como estática. El plegable de contener los siguientes requerimientos: 

a. Una pequeña portada con el nombre, apellido y grado del diseñador del plegable. 
b. Averigua que empresas ofrecen sus servicios por redes sociales o algún otro medio 

de publicidad, como comerciales por TV, publicidad en la calle, publicidad en 
papeles, entre otros aspectos. 

c.  Una pequeña descripción sobre el producto o servicio que ofrece. 
d. Letra legible y clara que pueda leerse el contenido del plegable. 

 

Referencias 

http://cefire.edu.gva.es/file.php/1/Comunicacion_y_apertura/B3_PaginaWeb/pgina_web_esttica

_vs_dinmica.html 

 

 

http://cefire.edu.gva.es/file.php/1/Comunicacion_y_apertura/B3_PaginaWeb/pgina_web_esttica_vs_dinmica.html
http://cefire.edu.gva.es/file.php/1/Comunicacion_y_apertura/B3_PaginaWeb/pgina_web_esttica_vs_dinmica.html

