Curso/Materiales/Ejercicios

EN ESTA PÁGINA WEB VEO… (Ejercicios)
¿Qué vas a practicar con estos ejercicios?
Con estos ejercicios vas a comenzar a navegar y a valorar los
contenidos y el diseño de un sitio Web muy cercano: la página Web de
tu Ayuntamiento, tu Provincia, tu Centro…

¿Para qué son útiles estos ejercicios?
Los ejercicios que vas a realizar son útiles para familiarizarte con una página Web y
empezar a tener conciencia de qué es navegar y de qué nos podemos encontrar en
Internet.

1. ¿De quién es la Web que vamos a visitar?
Observa la pantalla y deduce de quién es la página Web por la que vamos a
navegar.
Con la ayuda del educador o educadora, escribe la dirección de dicha página.
Entidad

Dirección

2. ¿Cómo es la página de Inicio de la Web?
Realiza un esquema sencillo de su diseño y anota los “titulares” que te parecen
más importantes.
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3. Mueve el ratón:
Mueve el ratón por encima de la página sin hacer ningún clic. ¿Ocurre algo
especial?, ¿qué observas?

4. Pincha en un enlace:
Habrás observado que al pasar con el ratón por encima de algunas palabras, el
ratón se convierte en una mano con un dedo que señala palabras.
Posiblemente, esas palabras entonces se cambien de color. ¿Es así?
Ya sabes que si esto ocurre, nos encontramos con un enlace, es decir, si
pinchamos una vez sobre el enlace nos llevará a otra página con información
relacionada sobre el tema.
Pincha ahora sobre el enlace que te parezca más interesante y observa el
resultado.

5. Vuelve a la página de inicio.
Vamos a regresar a la página anterior.
¿Cuál de estos botones te ayudará a volver?

6. ¿Puedes ver toda la información?
Muchas veces no
podemos ver toda la
página en nuestro
monitor y necesitamos
utilizar las barras de
desplazamiento.
Sube y
baja la barra para ver
todo el contenido de las
páginas.
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7. Y ahora… ¡A NAVEGAR!
En parejas, entrad en los enlaces que más os
gusten, observad los contenidos de la página,
regresad de vez en cuando a la página de
inicio para no perderos y...
¡Disfrutad con el viaje!

8. Valora los contenidos de la página Web
Si estás visitando la página Web de tu Ayuntamiento o de tu provincia, contesta
a estas preguntas:
Nº

EN ESTA PÁGINA WEB VEO… Si/ No

1

Información turística

2

Información sobre mi localidad

3

Información sobre el patrimonio artístico

4

Una agenda cultural

5

Fotografías de lugares de interés

6

Información política

7

Noticias de actualidad

8

Direcciones y teléfonos útiles

Anota otros
interesantes:

apartados

que

encuentres

y

te

parezcan

9
10
11
12
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9. Comentad en grupo la experiencia.
Exponed y contrastad en grupo las respuestas que habéis
anotado en la tabla.
¿Coinciden vuestras respuestas?
Quizá alguna persona haya encontrado informaciones que
otras no hayan visto. Volved a los ordenadores y mostrad
dónde se encuentra esa información.
Es importante que desde un principio colaboréis todos en la
resolución de las tareas, se aprende mejor en grupo.

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

-Guía/ Bloque A/ Sesión 1/ Tarea
Final

Otros Materiales
complementarios son…

-Las páginas Web. (Tutoriales)
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