Curso/Materiales/Ejercicios

DIRECCIONES WEB (Ejercicios)
¿Qué vas a practicar con estos ejercicios?
Con estos ejercicios vas a utilizar direcciones Web para visitar distintos
sitios de Internet.

¿Para qué son útiles estos ejercicios?
Los ejercicios que vas a realizar son útiles para saber qué es una dirección Web, para
qué sirve y cómo escribirla correctamente; de esta manera podrás entrar sin
problemas en distintos sitios de la web.

1. Hoy en día es muy frecuente que todo lo que existe en el plano físico
tenga un sitio en la Web. Por ejemplo, los comercios, los grupos de
música, las revistas, las marcas de productos, las asociaciones, los
colegios y muchas personas particulares han creado sitios web.
1.1. Con la colaboración del educador o educadora,
buscad en vuestros bolsos y en el aula revistas, libros,
periódicos, carteles, ticket de compra, tarjetas de visita,
etc. y anotad las direcciones Web que encontréis.

1.2.Observa las direcciones y contesta a estas preguntas:
¿Cuántas “w” se escriben?
¿Hay espacios entre las palabras?
¿Dónde se colocan los puntos?
¿Las palabras llevan acentos?
¿Llevan mayúsculas?
¿A qué parte de la dirección se le llama
“nombre de dominio”?
¿Cuáles son los nombres de dominio de
estas direcciones?
¿Qué significado tienen estos nombres
de dominio?
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1.3. Observa estas direcciones y deduce a quién pertenecen. Relaciona cada
entidad con su dirección en la Web.
ENTIDADES

DIRECCIONES WEB

1

Renfe

2

Cruz Roja

www.telecinco.es

3

Universidad de Santiago de Compostela

www.canfranc.com

4

Telecinco

www.renfe.es

5

Intermón Oxfam

www.seg-social.es

6

Museo Reina Sofía

www.guggenheim-bilbao.es

7

Cadena Cuarenta Principales

www.usc.es

8

FAEA -Federación de Asociaciones de
Educación de personas Adultas-

www.gob.mx

9

Teatro Liceo de Barcelona

www.cruzroja.es

8

ww.faea.net

10 Seguridad Social

www.intermonoxfam.org

11 Ayuntamiento de Canfranc

www.museoreinasofia.mcu.es

12 Ministerio de Educación y Ciencia

www.los40.com

13 Museo Guggenheim de Bilbao

www.liceubarcelona.com

14 Gobierno de Méjico

www.mec.es

1.4. Selecciona siete direcciones Web de los ejercicios anteriores y, sin que tu
compañero o compañera vea su escritura, díctaselas. Después ella te dictará a
ti otras siete direcciones. Comprobad que la escritura sea correcta.

1
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4
5
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8
9
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2. Cada sitio de la Web dispone de una dirección única. Para
poder entrar en un sitio Web necesitamos conocer su
dirección.
2.1 En parejas, visitad los sitios Web que más os interesen de los que se han
visto hasta ahora. Para ello, colocad el cursor en la barra de direcciones,
borrad la dirección que aparezca escrita y escribid correctamente una de las
vuestras.

2.2. Anota y comenta cinco de las direcciones que has visitado.

Dirección Web

Temas que se tratan en la Web
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3. Después de realizar estos ejercicios, reflexiona y contesta a
las preguntas:
¿Se han abierto todas las páginas que has buscado? ¿Por qué?

¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido en estos ejercicios?

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

-Guía/ Bloque A/ Sesión 2/ Tarea 2

Otros Materiales
complementarios son…
-Direcciones Web I. (Tutoriales)
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