
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· MI PRIMERA PÁGINA WEB ·

ACTIVIDAD NO SUPERVISADA

2oESO, 3oESO, 4oESO

Duración aproximada: 45 minutos.

Conocimientos previos: Ninguno.

MATERIAL:
· Ordenadores

En esta actividad los alumnos aprenderán el concepto de página web y lenguaje html y ellos
mismos crearán su primera página web personalizada.

¿QUÉ ES UNA PÁGINA WEB?

Una página web, página electrónica, página digital o ciberpágina, es un documento o infor-
mación electrónica que puede contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes,
hipervínculos y muchas otras cosas.

· ¿Cómo puedo acceder a una página web?

Podemos acceder a una página web mediante un navegador web. ¿Conoces algún navegador
web? Ejemplos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.

El acceso a las páginas web se hace enviando y recibiendo datos desde nuestro dispositivo
(ordenador, teléfono o tablet) hasta otro ordenador remoto en el que se almacena la página
web. Para ello, desde el navegador web utilizamos un protocolo de transferencia de hiper-
texto (HTTP). Ejemplo: si quieres entrar en la página web de Google, debes escribir en tu
navegador: https://google.es.

Puedes entrar a cualquier página web de esta forma. ¡Prueba a hacerlo! (recuerda, la “s”
en https://google.es significa que es una página segura).

· ¿Cómo se hace una página web?

La información de una página web normalmente se encuentra en formato HTML y puede
dar acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto.

· ¿Dónde se almacenan las páginas web?

Las páginas web están almacenadas en un ordenador, y nuestro ordenador, teléfono o tablet
se conectan con él a través de Internet. A estos ordenadores que almacenan páginas web se
les denomina servidores web (porque “sirven” las páginas a los demás). No todas las páginas
web son públicas. Si nuestra página web está en un servidor web, este servidor puede:

- permitir el acceso a la página web ó
- restringir el acceso únicamente a ciertas personas (en ese caso, podríamos acceder a la
página web si tuviéramos permiso de acceso).
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¿QUÉ ES EL LENGUAJE HTML?

HTML significa HyperText Markup Language (“lenguaje de marcas de hipertexto"). Es el
lenguaje con el que se escriben las páginas web.

El lenguaje HTML es estándar y tiene una estructura básica y un código (llamado código
HTML) para crear el contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos,
entre otros. HTML se considera el lenguaje web más importante, que se ha impuesto en la
visualización de páginas web y ha sido adoptado por todos los navegadores actuales.

· ¿Por qué HTML es estándar?

HTML es un lenguaje que permite que cualquier página web pueda ser interpretada (leída)
de la misma forma (estándar) por cualquier navegador web y es fácil de interpretar tanto
por humanos como por máquinas.

· ¿Cómo se escribe en HTML?

HTML es un lenguaje que nos permite estructurar nuestro documento mediante etiquetas
(tags). Para añadir un elemento externo a la página (imagen, vídeo, enlace a otra página,
etc.), este no se incrusta directamente en el código de la página, sino que se hace una
referencia a la ubicación de dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web
contiene solamente texto mientras que el navegador web es el que une todos los elementos
y visualiza la página final.

· Cómo ver el código HTML en una página web

Abre cualquier página web (ejemplo: nintendo.es o extremadura.net), sitúate en algún sitio
de la página que no sea un enlace (es decir, que no aparezca la “mano"), haz click
en el botón derecho del ratón y selecciona “Ver código fuente de la página" (o ctrl+u) y
podrás ver cómo se ha escrito esa página web (el lenguaje HTML de la página).

ALGUNAS ETIQUETAS HTML

En cualquier documento debemos añadir siempre las siguientes etiquetas:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
// aquí va el cuerpo del documento
</body>
</html>

Si se quiere añadir una cabecera, debe escribirse la siguiente etiqueta antes de <body>:

<head>
<title> Contenido de la cabecera </title>
</head>
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Además, entre las etiquetas: <body> y </body> pueden incluirse distintos tipos de elemen-
tos:

- Otras cabeceras:

<h1> My First Heading </h1>

- Párrafos:

<p style=“color:red”> Mi primer párrafo en rojo </p>

- Una imagen:

<img src=“imagen.jpg" width=“500" height=“600" alt=“Etiqueta de imagen">

- Enlace a una página web:

<a href= “https://www.w3schools.com/html/"> Visita el tutorial de HTML </a>

- Una tabla:

<table style=“width:100 %">
<tr>

<th> Nombre </th>
<th> Apellido </th>
<th> Edad </th>

</tr>
<tr>

<td> Ana </td>
<td> Gómez </td>
<td> 14 </td>

</tr>
<tr>

<td> Antonio </td>
<td> Sánchez </td>
<td> 13 </td>

</tr>
</table>

- Una lista no ordenada:

<ul>
<li> Ana </li>
<li> Antonio </li>
<li> María </li>

<ul>

- Una lista ordenada:

<ol>
<li> Ana </li>
<li> Antonio </li>
<li> María </li>

<ol>
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MI PRIMERA PÁGINA WEB

Para crear tu primera página web hay varias opciones.

· La opción más sencilla:

- Abre un editor de texto sencillo.

- Copia las siguientes etiquetas en el documento (puedes cambiar “Ana" por tu nombre,
“Cáceres" por tu ciudad/pueblo y “Mario Kart" por el juego que prefieras):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Primera página web de Ana </title>
</head>
<body>
<h1> Esta es mi primera página web </h1>
<p> Soy Ana, vivo en Cáceres. Me gustan mucho los videojuegos, sobre todo

"Mario Kart”. </p>
</body>

</html>

- Guarda el documento con el nombre “prueba.html" (puedes usar otro nombre, lo impor-
tante es que la extensión sea “.html").

- Ve a la carpeta donde está almacenado el documento y sitúate con el ratón encima, haz
click en el botón derecho del ratón encima del fichero y selecciona “abrir con" y selecciona
un navegador preferido (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.). Al abrir
el documento en el navegador, éste lee tus etiquetas HTML, las interpreta y las muestra
en pantalla. ¡Ya tienes tu primera página web!

· Otras posibilidades:

- Hay páginas online que puedes utilizar para aprender a diseñar tu página web y ver el
resultado directamente en el navegador (son simuladores). Un ejemplo es https://www.
w3schools.com/html/default.asp.

- Entra en este tipo de página y copia las siguientes etiquetas:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Primera página web de Ana </title>
</head>
<body>
<h1> Esta es mi primera página web </h1>
<p> Soy Ana, vivo en Cáceres. Me gustan mucho los videojuegos. </p>
</body>

</html>
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- Ahora haz click en “Run" y verás cómo mostrará el navegador tu página web.

- Cambia lo que quieras en la parte izquierda de la pantalla (con etiquetas HTML) y haz
“Run" cada vez que quieras visualizar tus cambios en la página web.

ENLACES

html: https://es.wikipedia.org/wiki/HTML

Página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Pagina_web

Página interactiva para probar etiquetas HTML: https://www.w3schools.com/
html/default.asp

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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