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DIRECCIONES WEB I (Tutoriales)
1. ¿Qué es un sitio Web?
Es muy frecuente llamar página Web a lo que en realidad es un sitio Web. Por
ejemplo, suele hablarse de la página Web de un ayuntamiento, la de una
televisión, la de una asociación, la de un centro educativo...

En realidad, si una entidad o una persona deciden elaborar una página Web y
“colgarla” en Internet, se trata de un sitio Web.

Un sitio Web es como un libro o un periódico completo,
dentro tiene muchas páginas. Es decir, cada sitio Web
puede tener una o muchas páginas y se pasa de unas a
otras mediante enlaces.

Por ejemplo, disponen de sitio Web todos los medios de comunicación:
Televisón Española, Telecinco, Cadena Ser, Onda Cero...

2. ¿Qué es una dirección Web?
Es la dirección que le corresponde a cada sitio Web.

Cuando una entidad o una persona solicitan un sitio
Web se les asigna una dirección única para poder
acceder a ella.

Cada dirección debe ser diferente y única, no pueden existir dos sitios Web con
direcciones iguales, como no pueden existir dos domicilios con números de
teléfono iguales.
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Por esto es muy importante escribir la dirección correctamente, sin olvidar
los puntos, sin espacios entre medio y sin ningún error, porque cualquier
confusión impide la entrada al sitio Web.
Si te confundes al escribir la dirección Web ocurre lo mismo que cuando te
confundes al marcar un número de teléfono.

3. ¿Cómo son las direcciones Web?
Las direcciones Web pueden estar formadas por letras y
números. Nunca hay espacios en blanco entre las palabras.
Las palabras pueden separarse por puntos o barras inclinadas. Observa estas
direcciones:

http://www.faea.net
http://www.nodo50.org
http://museoprado.mcu.es
4.¿Cómo se puede entrar en un sitio Web?
Para poder entrar en un sitio Web necesitamos conocer su dirección. Cada sitio
Web tiene una dirección única. Por ejemplo:
www.elpais.es (es la dirección que tiene el periódico El País)

1º. Debemos escribir la
dirección en la barra de

2º. Después, puede
pulsarse la tecla enter o

direcciones que se

entrar, o bien pinchar

encuentra en la parte
superior de la pantalla.
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En ese momento nuestro ordenador intenta la entrada en el sitio Web y, si todo
está bien, se consigue.

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

-Guía/ Bloque A/ Sesión 2/ Tarea 1

Otros Materiales
complementarios son…
-Direcciones Web. (Ejercicios)
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