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LAS PÁGINAS WEB (Tutoriales)
1. ¿Qué es navegar por Internet?
Navegar por Internet es abrir páginas Web y moverse por ellas para buscar una
información.

2. ¿Qué es una página Web?
Una página Web es como la página de un libro o un
periódico, también contiene información, sólo que no
puedes encontrarla en una librería, no existe en papel
sino que se distribuye por vía telefónica y para verla
necesitas una pantalla y estar conectado a Internet.

3. ¿Qué contiene una página Web?
En las páginas de un libro aparece información en forma de texto e imágenes.
Pues bien, las páginas Web también pueden llevar texto, fotos y mucho más...
pueden llevar música, voces, vídeos, etc.

4. ¿Cómo puede verse una página Web?
Vamos a imaginar que quieres ver un mapa de la Comunidad Autónoma de
Aragón y para poder ver el mapa haces lo siguiente:
-Entras en una biblioteca.
-Buscas un atlas que contenga mapas de España o un libro de geografía
aragonesa, etc.
-Abres el Atlas y en el índice buscas la página que tiene el
mapa.

Es decir, para ver el mapa realizas una serie de pasos
secuenciados y ordenados.
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Pues bien, para ver una página Web también se necesita seguir unos pasos de
forma ordenada.
En Internet la búsqueda es similar:
-Entras en Internet conectándote por la línea telefónica o por satélite o cable.
-Buscas un sitio Web que trate de Aragón, por ejemplo el sitio Web del
Gobierno de Aragón.
-Entras en este sitio Web y allí buscas una página que contenga el mapa.

5. ¿Cómo se pasa de una página a otra?
Normalmente, los libros siguen un hilo conductor de una página a otra. Es
decir, lo normal es que de la página 23 se pase a la 24 y después a la 25.

Las páginas Web son diferentes. En cada página hay enlaces que te llevan a
distintas páginas y tú debes elegir a cuál quieres ir según el tema de tu
búsqueda.

Para pasar de una página a otra sólo hay que hacer un clic con el botón
izquierdo del ratón en uno de los enlaces.

6. ¿Qué es un enlace?
Un enlace es un punto de unión entre distintas páginas
Web. El enlace puede estar en una palabra, una frase, un
párrafo entero, una imagen, etc.

7. ¿Dónde suelen estar los enlaces?
Puede haber enlaces por toda la página, sin embargo es muy probable que
encuentres páginas con un margen en la izquierda y en la parte superior donde
se localizan los enlaces que llevan a los principales apartados de un sitio Web,
son como los índices de un libro.
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También puedes encontrar enlaces en medio de un texto. Estos enlaces suelen
reconocerse rápidamente por ser palabras o texto subrayados, en un color
distinto, etc.

Para saber exactamente dónde hay un enlace, basta pasar el ratón por encima
de una página, cuando la flecha se convierta en una mano como esta:
entonces nos encontramos sobre un enlace.

7. ¿Cómo se puede volver a una página que acabamos de ver?
Si después de pinchar en un enlace deseamos volver a la página que
estábamos viendo antes, pulsaremos el botón

Puedes utilizar los botones de atrás y adelante para visitar las páginas Web
que acabas de ver.

Estos botones se encuentran en la parte superior de la pantalla.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Consulta la Guía de
este Material en...

-Guía/ Bloque A/ Sesión 1/ Tarea 3

Otros Materiales
complementarios son…
-En esta página Web veo... (Ejercicios)
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