
 
 

GUÍA N°3 LENGUAJE DIGITAL I° y II° 
Código de clase Edmodo: ha2jvx 

 

Crear la “Introducción” de su Sitio web 

 
Objetivos:  
1. Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen soluciones de reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
2. Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o 
entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales. 
 

 
Estimados estudiantes, ya han iniciado el camino preparando su futura página web. Primero se abocaron a la idea que los llevó 
a crear el nombre y el objetivo de su Sitio web. El segundo paso fue pedir a sus cercanos (Familia y amigos) que les dieran su 
impresión referente a lo que están creando. No significa que deban dejar de lado su creación si las respuestas fueron con una 
baja aceptación, ya que están a tiempo de mejorarla. Ahora la tarea es crear el “Mensaje de Bienvenida” o la “Introducción” 
de su Sitio web.  
 
Desarrollo:  
Puedes utilizar el cuaderno, croquera, block de dibujo, libretas de apuntes, lápices diferentes, lo que esté a tu alcance para 
que puedas desarrollar la mejor encuesta, incluso si tienes los medios tecnológicos y te atreves puedes realizar la actividad en 
cualquier formato de Microsoft Office (Word, Excel, ppt) o en otro que desees experimentar. Si trabajas en Office Word o 
Notas debes respaldar, en tu computadora, los archivos con “nombre” para que no se pierdan. Se sugiere utilizar carpetas con 
nombre y en la Carpeta central de Documentos. No se recomienda guardar archivos en el Escritorio por seguridad.  
Cualquier duda que presentes puedes hacerla a través de la plataforma Edmodo o al e-mail  alejandro.caceres@cvdp.cl.  
Para acceder a la guía si no puedes por la asignación ve a la Carpeta de la Clase de Lenguaje Digital y la descargas desde 
Edmodo. Los avances los debes entregar por la misma asignación, mensaje Edmodo o al correo antes señalado. 
 
 
Al crear una Página  web se debe dar la “Bienvenida” al sitio con una explicación de lo que encontrará el navegador en dicho 
sitio web. 
 

Crear el “Mensaje de Bienvenida” o la “Introducción” de su Sitio web 
 
El mensaje de Bienvenida al Sitio web se denomina Introducción. Pero cómo se debe elaborar y que vamos a colocar en ella. 
 
¿Cómo elaborar una introducción? 
Una de las tareas más difíciles cuando nos enfrentamos a la escritura es dar inicio a nuestro texto. Muchas veces nos 
preguntamos ¿cómo puedo partir mi texto?; ¿qué debo decir en primer lugar?; ¿cómo puedo atraer la atención de mis 
lectores?  
 
Introducción: ¿qué es y para qué sirve? 
La introducción es la sección que inaugura el cuerpo de un texto. Su función es ofrecer al lector (navegador) una panorámica 
respecto de la totalidad del escrito. En otras palabras, la introducción es un punto de orientación que le indica al navegador 
hacia donde se dirige la Página web que está a punto de explorar. 
 
Describir el tema: la descripción del tema permite señalar al lector claramente de qué trata nuestro Sitio web. La descripción 
del tema puede ser directa y breve, o puede ser más extensa e introducirse paso a paso mediante la entrega de detalles más 
generales que permiten luego especificar el tema central del nuestro sitio web.  
 
Veamos algunos ejemplos para aprender cómo producir una introducción efectiva. 
 
1.- Men-Guard Seguridad 
 https://menguard.cl/ 
 
Inicio 
Proteja los bienes de su empresa con nuestros servicios de seguridad. 
 
Con el fin de brindarle un mejor servicio, todos nuestros guardias de seguridad cuentan con el certificado OS-10 de 
Carabineros de Chile, el cual, certifica que están capacitados para poder realizar labores relacionadas a la seguridad. Todo 
esto, para que usted tenga la tranquilidad de que en todo momento hay profesionales de la seguridad calificados, cuidando su 
empresa, apoyados por nuestro equipo de supervisores, quienes en todo momento realizarán visitas a sus instalaciones para 
garantizar el buen actuar el vigilante. 
 
 
2.- ChileRecetas.cl 
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https://www.chilerecetas.cl/ 
 
Mensaje de Bienvenida 
Amigas y amigos, amantes de la cocina: 
Ponemos a su disposición este sitio web de recetas de cocina, cuyos objetivos son: 
- Ayudarlos con esa habitual pregunta: "¿Qué hago hoy de almuerzo?" 
- Reunir, en un solo lugar, las recetas más fáciles de hacer junto con las mejores recetas nuestras (sin olvidarnos, por 
supuesto, de esos días de Mantel Largo). 
Sabemos que faltan cientos y cientos de recetas, pero sabemos también que con su fidelidad y nuestro trabajo haremos de 
este sitio La Página de Recetas de Chile. 
 
En nuestra página web encontrarás recetas fáciles y rápidas para hacer en casa de platos principales, guisos, entradas, 
ensaladas, salsas, postres, repostería, tragos y mucho más. Las recetas las hemos clasificado en las siguientes categorías: 
Cocina Fácil 
De Mantel Largo 
Comida Típica 
Salsas 
Reposterías 
Tragos 
 
3.- Aladid Chile 
https://www.adalid.cl/  
 
Inicio 
SOMOS ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN 
 
En Adalid trabajamos activamente por el desarrollo de competencias profesionales en el ámbito de la gestión de personas y el 
trabajo en equipo. 
Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de formación de las empresas, potenciando el autodescubrimiento como 
base para el desarrollo personal de sus profesionales. 
 
4.- iHelp Servicio técnico y repuestos 
https://ihelp.cl/   
 
Inicio 
iHelp Repara Su Electrónica Cuidadosamente 
Somos los mejores en todo tipo de reparaciones de IPhone, IPad, Smartphones y tablets Android, monitores, cámaras 
fotográficas, y cámaras de video solo con repuestos de calidad y a los mejores precios del mercado. Contamos con un gran 
equipo de expertos, calificados para realizar nuestros servicios, Expertos que transmiten la confianza y calidad que nuestros 
clientes necesitan.  
 
 
Como puedes ver hay varias formas y tipos de Bienvenidas a los Sitios web, desde extensas introducciones como otras más 
breves. Lo importante es que expliques claramente que es lo que vas a mostrar en tu sitio o a entregar a los ciber nautas.  
 
Una observación muy importante es la Redacción y la Ortografía. Si miras algunos Sitios web te darás cuenta que hay errores 
en la escritura que no deben existir. Revise antes de guardar los escritos, ya que el lector no debería ver errores ortográficos 
en su Sitio web. 
 
Entregadas las sugerencias es momento de que lo hagas tú.  
 
Vamos!!!! Eres capaz. 
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Nombre:___________________________________________________________                   Curso:_______ 
 
 
Elaborar el Inicio o Introducción de la Página web o también llamado “Mensaje de Bienvenida”  
Si desarrollas tu trabajo en Office, ya sea Word o PPT, utiliza el tipo de letra Arial, de tamaño de la fuente 12. Almacena los 
documentos en una carpeta en tu computador con nombre y fecha.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Autoevaluación: 
1. ¿Qué te pareció la guía? 
 

Respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué aprendiste de ella? 
 
Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
3. ¿Cuánto te demoraste en desarrollar la guía? 
 
Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 
 
4. ¿Tenías los medios para poder resolver la guía, ya sea Internet, computador, impresora, celular con internet, croquera? 

 
Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…. 
 
5. ¿Puedes trabajar tranquilo en tu hogar?  

 
Respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


