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TALLER # 13 

Si tienes una cuenta en redes sociales, eres parte de una audiencia de más de 3 mil 500 
millones de personas –casi la mitad de la población total del planeta– que tienen presencia en 
internet.  
Un sitio web es el conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en 
particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home page, 
con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos. Un sitio web es un gran espacio 
documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente dedicado a algún tema 
particular o propósito específico. Cualquier sitio web puede contener hiperenlaces a cualquier 
otro sitio web, de manera que la distinción entre sitios individuales, percibido por el usuario, 
puede ser a veces borrosa. 
No debemos confundir sitio web con página web; esta última es solo un archivo HTML, una 
unidad HTML, que forma parte de algún sitio web. Al ingresar una dirección web, como por 
ejemplo www.wikipedia.org, siempre se está haciendo referencia a un sitio web, el que tiene 
una página HTML inicial, que es generalmente la primera que se visualiza. La búsqueda en 
Internet se realiza asociando el DNS ingresado con la dirección IP del servidor que contiene el 
sitio web en el cual está la página HTML buscada. 
 
ACTIVIDAD: 
EN EL CUADERNO REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

CONCEPTOS  

1. ¿Qué es un sitio web? 

 2. ¿A qué se refiere el concepto web 3.0? 

 3. ¿Qué se entiende por hosting u hospedaje de un sitio web?  

4. ¿Qué se entiende por dominio de un sitio web?  

5. Defina los siguientes términos:  

URL: 

HTTP: 

FTP:  

HTML:  

LINK:  

WWW:  

@: 

JAVA: 

6. Consultar la entidad encargada de asignar y administrar los dominios de los sitios web en Colombia. 
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