
 
 

GUÍA N°1 LENGUAJE DIGITAL II° A/B 
 

Crear para programar 
 

Código de clase Edmodo: ha2jvx  

 
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. 
 
Habilidades:  

-Identificar mi entorno y analizar cómo puedo mejorarlo utilizando la tecnología. Luego detectar las limitaciones que 

puedan existir y que debería seleccionar y evaluar para al último “Crear”. 

 

 
Al iniciar el año escolar nos pusimos una meta, la cual consistía en “Crea una Página Web” para mejorar la 
comunicación entre las personas, ya sea entre estudiantes, jóvenes adultos o la tercera edad. Ésta consistía en 
buscar cómo poder ayudar a las personas utilizando la Página web como medio de comunicación en base a prestar 
un servicio o apoyo a distancia. Recolectando sus propuestas los dejo en la total libertad de crear la página que Uds. 
quieran y vean como necesaria. Lo primero que debemos es saber ¿Cómo se llamará nuestra página web?, ¿Para 
quién va dirigida? ¿Qué voy a ofrecer o entregar en ella?, como ven son muchas interrogantes que requieren ser 
estampadas en un cuaderno, croquera, libreta de apuntes, etc. La idea es no perder nuestras ganas de ayudar a 
quienes estén lejos. 
 
Pido a Uds. que pongan toda su creatividad desde donde estén para imaginar y crear la mejor de las páginas web del 
mercado. Cuando nos volvamos a encontrar esa tarea será cargada al programa paso a paso como quedó tratado en 
vuestra sala de clases.   
 
 
Desarrollo: Puedes utilizar el cuaderno, croquera, block de dibujo, libretas de apuntes, lápiz grafito, lápices de 
colores, lo que esté a tu alcance para que puedas desarrollar tu imaginación y creación. Cualquier duda que 
presentes puedes hacerla en Edmodo o al correo alejandro.caceres@cvdp.cl. Se pide enviar las fotografías de los 
avances al correo electrónico antes mencionado o al wasap anotado. 
 

- Creación de una Página Web  
 
 
Primero debemos entender ¿Qué es una página Web? 
Se conoce como página Web a un documento digital de carácter multimediático, el cual es capaz de incluir audios, 
videos, textos, adaptado a los estándares de la World Wide Web (WWW) y a la que se puede acceder a través de un 
navegador Web y una conexión activa a Internet.  
 
En Internet existen más de mil millones de páginas Web de diversa índole y diverso contenido, provenientes del 
mundo entero y en los principales idiomas hablados.  
 
 
El contenido de esta inmensa biblioteca virtual no está del todo supervisado, además, y su regulación representa un 
reto y un debate para las instituciones tradicionales de la humanidad, como la familia, la escuela o incluso las leyes de 
los países. 
 
Las páginas Web se encuentran programadas en un formato HTML o XHTML, y se caracterizan por su relación entre 
unas y otras a través de hipervínculos: enlaces hacia contenidos diversos que permiten una lectura compleja, 
simultánea y diversa, muy distinta a la que podemos hallar en los libros y revistas. 
 
Por  último, no es lo mismo hablar de página Web (Webpage) y de sitio Web (Website), ya que estos últimos 
contienen un número variable de las primeras. 

Fuente: https://concepto.de/pagina-web/#ixzz6MTdkf0LF 
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¿Qué necesito para iniciar una página web? 
 
1. Una meta 
¿Qué deseo lograr con mi sitio Web? ¿A quién quiero llegar? ¿Quiénes serán mis seguidores o futuros clientes? 
¿Qué voy a mostrar en mi página web? ¿Será de ayuda o voy a vender algo? Son muchas preguntas que requieren 
de Tú respuesta antes de empezar. 
 
2.- Nombre  
Elegir el mejor nombre de dominio para tu sitio web es tomar la decisión lo más creativa posible.  
 
Características principales que debe tener: 
-Que sea fácil de recordar y pronunciar                https://www.emol.com/            http://www.31minutos.cl/ 
-Que transmita alguna idea o beneficios               www.ayudamineduc.cl             www.rae.es 
-Que no sea demasiado largo                              http://www.lun.com/                 www.t13.cl  
-Que no contenga caracteres como acentos o ñ    Municipalidad de Doñihue        www.mdonihue.cl 
-Que no sea una marca ya registrada                   https://www.youtube.com/       www.rockandpop.cl 
-Que no tenga dos o más letras iguales seguidas  www.conciertoonline.cl 
 
Sin embargo no te obsesiones. Sé práctico y elige un nombre que te resulte cómodo y agradable. Si lo es para 
ti, también lo será para tus visitantes. 
 
4. Un Diseño 
Cada sitio digital que ves en la Web tiene un diseño básico que alguien tuvo que crear. Esta parte será una de las 
primeras tareas en el Laboratorio de computación al regresar al colegio. (Quedará pendiente) 
 
5. Contenido 
La importancia de ofrecer contenidos de calidad para crear una página web, se basa en dos razones fundamentales:  
-Obtener un mejor posicionamiento en los buscadores. 
-Facilitar que los usuarios que acceden a una página y buscan algo concreto, encuentren información de calidad. -
Que cumpla las expectativas y estos permanezcan en la página y naveguen por ella durante más tiempo. 
Aquí te pedimos que expliques el contenido que deseas ingresar o cargar en la Página Web lo más claro posible. No 
te preocupes si no hay ideas claras por ahora. Puedes ir en al camino aportando ideas a tu Sitio digital. 
 
Construir un sitio web viene con sus desafíos, pero una vez que conoce los pasos básicos que necesita tomar es más 
fácil elaborar un plan para seguir adelante. Una vez que esté funcionando, te enfrentarás a un nuevo conjunto de 
desafíos, por supuesto, pero es gratificante ver como tu tráfico crece y tu sitio web despegar. Si has estado esperando 
para empezar, porque no sabes qué hacer, sólo tienes que dar un paso a la vez y hacerlo. 
 
Recuerden que lleva 5 minutos crear una Página Web pero muchas horas de trabajo y planificación se necesitan para 
armarlo y mantenerlo. 
 

Consejos: 
No te desanimes si la las ideas o aportes no fluyen rápidamente. Con los días y horas, mejorarás y se te hará más 
fácil crear. Nadie es un experto desde el principio. 

 
 
 
 
FORMA DE TRABAJAR Y ENVIAR LOS AVANCES SEMANALES 
 
Viernes 12 de junio: Desarrollar la guía N°1 enviada por asignación.  
 
Viernes 19 de junio: Responder a la asignación enviada a Edmodo con la guía N°2.  
 
Viernes 26 de junio: Responder a la asignación enviada a Edmodo con la guía N°3.  
 
Puedes utilizar Cuaderno, croquera, block, libretas de apuntes, lo que esté a tu alcance para que puedas desarrollar 
tu imaginación y creación.  
 
Vamos!!!! Tú puedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO GUÍA N°1 LENGUAJE DIGITAL I° AB 

https://www.emol.com/
http://www.ayudamineduc.cl/
http://www.lun.com/
http://www.t13.cl/
http://www.mdonihue.cl/
https://www.youtube.com/


 
 

Código de clase Edmodo:  ha2jvx 

Desarrollo guía N°1 
 
1. ¿Cuál es el nombre de tú sitio web? (sugerencias de nombres posibles) 

 

 
2. ¿A quiénes estará dirigida? 

 

 
3. ¿Cuál es la meta o propósito de tu página web? 

 
 
 
 

 
4. ¿Cuál será el contenido que voy a mostrar o compartir? 

 
 
 
 

 
¿Será de asesorías sin costo u ofrecerás algún producto o servicio con costo? Explicar. 

 
 
 
 

 
Ejemplo:  
 
1. ¿Cuál es el nombre de tú sitio web? (sugerencias de nombres posibles) 
Página Web “Sector Matemática”, dirección del sitio: https://www.sectormatematica.cl/ (sólo es una idea) 
 
2. ¿A quiénes estará dirigida? 
Estudiantes desde educación básica, media y superior. Además de los adultos que vuelven al colegio. 
  
3. ¿Cuál es la meta o propósito de tu página web? 
Reforzamiento de contenidos educacionales para los estudiantes en la asignatura de matemática. 
 
4. ¿Cuál será el contenido que voy a mostrar o compartir?  
Guías de apoyo, videos explicativos, pruebas para medir conocimiento de la asignatura de matemática. 
Preuniversitario, Simce, Olimpiadas matemáticas. 
 
5. ¿Será de asesorías sin costo u ofrecerás algún producto o servicio con costo? Explicar. 
Estará enfocada en entregar una ayuda a los estudiantes, sin costo alguno ni subscripción a ella, desde la educación 
básica hasta la superior. Tendrá videos explicativos de la asignatura, guías de apoyo en cada unidad…   
 

 
Sin embargo no te obsesiones. Sé práctico y elige un nombre que te resulte cómodo y agradable. Si lo es para 
ti, también lo será para tus visitantes. 
 

https://www.sectormatematica.cl/

