
 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 

              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: EMPRESARISMO 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO DÉCIMO 

DOCENTE: JAIR FERNANDO SALDARRIAGA ORTEGA 

 

Actualmente estamos sometidos a una gran cantidad de información, a toda hora, en todo 

momento la recibimos, en la casa, en la calle, en el colegio, en la televisión, avisos publicitarios, 

etc. Es fácil encontrar algo que nos llame la atención ante esta gran cantidad de mensajes y 

cuándo algo nos interesa, a donde recurrimos?, cuándo queremos saber sobre un tema en 

específico a donde acudimos? La respuesta es fácil…internet. Siempre buscamos ampliar o 

conocer información sobre algo, buscar sobre algún tema interesante, realizar un trabajo escolar, 

conocer un lugar, entablar comunicación con otro y siempre hay una página web precisamente 

con la información que necesitamos. 

También en muchas ocasiones somos nosotros los que poseemos información que puede interesar 

a otros, queremos dar a conocer algo que hacemos, que tenemos o simplemente emitir una 

opinión, es también ahí donde se hace importante una página web. 

La importancia de esta unidad didáctica radica en eso, en lo importante que es poder crear un sitio 

donde podamos organizar y publicar información y que mejor que empezar con el lenguaje base 

de todas las páginas web, un lenguaje básico como lo es HTML, fácil de entender y aplicar. No 

todos van a seguir carreras a fines con los sistemas, pero si deben tener un conocimiento básico 

de la web y es allí donde este lenguaje nos ayudará a entender de donde nacen las páginas que 

visitamos a diario, iniciaremos entonces nuestro camino del diseño y desarrollo web. 
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SABER CONCEPTUAL INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Origen de las páginas 

Web.  

Conoce cada uno de los 

aspectos más relevantes 

del desarrollo de las 

páginas web y su 

evolución cronológica 

Etapas evolutivas de 

las páginas web 

Conceptos  básicos de 

HTML para la creación 

de una página web. 

Conoce la terminología 

utilizada en HTML para el 

desarrollo web 

Herramientas 

(etiquetas)  HTML 

para el diseño de 

páginas web 

Manipula las herramientas 

HTML para organizar   

información, imágenes y 

videos en páginas web 

 

PRECISIONES 

• Información es un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir 

un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver 

problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del 

conocimiento. 

• Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

• WWW es un sistema de distribución de documentos 

de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet 

 

 

 

Actividad 1 

• Mencionar 5 sitios web que visites con frecuencia 

• Que información contienen los siguientes sitios web: 

https://www.ieyermoyparres.edu.co/ 

https://www.youtube.com/ 

https://www.elcolombiano.com/ 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://www.ieyermoyparres.edu.co/
https://www.youtube.com/
https://www.elcolombiano.com/
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CONTENIDOS 

• Páginas web. 

• Procesos evolutivos de las páginas web. 

• Definiciones de lenguajes para la web. 

• HTML 

• Etiquetas HTML 

• Evolución del lenguaje HTML 

 

 

¿Y CÓMO ABORDAREMOS LA TEMÁTICA? 
 
1. Se plantea el marco teórico necesario para la comprensión de los conceptos de mayor 
relevancia, que permitan alcanzar los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
propuestos. 
2. Es importante tener presente que en todas las clases de informática, se realizan actividades 
practicas guiadas por el docente y al no poder contar todos con pc y conexión a internet, el trabajo 
se desarrollara con talleres enfocados en el desarrollo de diversas competencias y planteados de 
acuerdo con la teoría suministrada, con las posibles experiencias previas de los estudiantes y con 
la capacidad de consultar información. Así mismo se plantearán actividades practicas opcionales 
para aquellos que las puedan realizar 
3. Para lograr un excelente aprendizaje de los contenidos y el afianzamiento de las capacidades 
para relacionarse con el entorno en su cotidianidad, el estudiante podrá hacer uso del blog de 
tecnología e informática cuyo link se encuentra en la página institucional. Se sugiere además la 
investigación de contenidos adicionales de manera crítica y selectiva.  
 
 

¿CUÁNTO TIEMPO ME LLEVARÁ DESARROLLAR LOS TEMAS? 
 

 
La unidad didáctica, está programado para ser abordada en aproximadamente cuatro semanas del 

período escolar, trabajando 2 horas semanales. Aunque esto dependerá de los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de las actividades propuestas. 
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¿CÓMO ME VAN A EVALUAR? 

La evaluación se centrará en los siguientes aspectos:  

1.  Desarrollo de talleres o actividades escritas de acuerdo a los contenidos abordados. 

2. Las estrategias evaluativas tendrán como propósito evidenciar la comprensión de los 

conceptos principales de la función de circulación y su relación con la obtención de 

materia y energía en diferentes grupos de organismos.    

3. A través del cuadro de AUTOEVALUACIÓN que te permitirá retroalimentar tus saberes 

previos con los nuevos aprendizajes. Debes completarlo para cada una de las guías 

propuestas a los largo de esta unidad didáctica de acuerdo a las actividades que vayas 

desarrollando.  

Fecha/Número 
de la actividad 

Tema 
central 

¿Qué sé sobre 
el tema? 

¿Qué quiero 
saber? 

¿Qué aprendí 
de nuevo y/o 
interesante? 

     

     
 
INTRODUCCIÓN 
 

Historia de la Web 

En 1991 se publica la primera página web creada por Tim Berners-Lee usando un computador 

NeXT. Esta página, hablaba sobre el emergente y emocionante mundo del World Wide Web. 

Primer pagina web 
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La web 1.0 se denomina así para definir todo lo creado anteriormente al fenómeno de la Web 2.0, 

por lo que ambos conceptos son sincrónicos. 

Durante la última década del siglo XX navegamos por estas páginas estáticas en HTML, donde 

abundaba el uso de marcos y botones gif y supeditadas al control de un webmaster(desarrollador 

web) que, ocasionalmente, las actualizaba. El consumidor tenía un papel pasivo donde sólo recibía 

información de las empresas. Los usuarios solamente podían interactuar a través de e-mail, chat o 

en los hilos de conversación de los primeros foros de internet. 

 

 

La primera conferencia sobre la web 2.0 se celebró en Octubre de 2004, aunque el término 

apareció por primera vez en 1999 en el artículo Fragmented Future de Darcy DiNucci. 

Respecto al diseño, la web 2.0 se basa en los estándares web, para hacer de ella una página 

usable, accesible para todos y eficiente. 

La web 2.0 es puramente social. Se basa en usuarios activos. El auge de los blogs, redes sociales, 

wikis, tags o etiquetas, webs creadas por usuarios… etc., hace que las empresas cambien su visión 
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de mercado y estrategias de marketing completamente y las enfoquen a la interactuación con sus 

consumidores, que pasan a ser clientes 2.0 o adprosumer. El cliente reclama transparencia, 

información asesoramiento, una rápida atención al cliente, trato personal, low cost… Y ese mismo 

cliente hace valoraciones online de los productos, se queja o felicita, promociona o boicotea… 

Ahora es el que tiene el poder. 

 

El avance tecnológico hacia la inteligencia artificial y de la web semántica contribuyen a la 

aparición de la web 3.0 o data web. Esta tendencia de dirige al uso de programas inteligentes que 

utilizan datos semánticos para crear un lenguaje que se puedan entender, compartir e integrar 

fácilmente. Es primordial un diseño responsive adaptable a cualquier dispositivo. 
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1. Páginas web 

¿Qué es una página Web? 

Se conoce como página Web, página electrónica o página digital a un documento digital de 
carácter multimediático (es decir, capaz de incluir audio, video, texto y sus combinaciones), 
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. Se trata del formato básico de contenidos en 
la red. 

 

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. Esto representa el principal 
archivo de información de la humanidad que existe actualmente, almacenado a lo largo de miles 
de servidores a lo largo del planeta, a los que es posible acceder velozmente gracias a un sistema 
de protocolos de comunicación (HTTP). 

En muchos casos, el acceso a una página Web o a sus contenidos puntuales puede estar sometido 
a prohibiciones, pagos comerciales u otro tipo de métodos de identificación (como el registro on-
line). 

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, 

Actividad: Describe con tus palabras y teniendo en cuenta las imágenes anteriores, cuál ha sido el cambio 

más significativo de la web 1.0 a la web 2.0 y de la web 2.0 a la web 3.0 

 

https://concepto.de/www/
https://concepto.de/navegador-web/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/http/
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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. 

 

2. Evolución de las páginas web 

Para entender fácilmente la evolución de la web, hay que mirar y analizar 2 aspectos muy 
importantes en su desarrollo, los lenguajes de programación web y los navegadores 

 

Qué son Lenguajes web? 

 

Son aquellos que permiten diseñar y desarrollar 
páginas web, los mas conocidos son: 

• HTML (1991) es un lenguaje de marcado que 
se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. 
(más adelante trabajaremos a fondo este lenguaje). 

• CSS(1994)(siglas en inglés 
de Cascading Style Sheets), en español «Hojas de estilo 
en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para 
definir y crear la presentación de un documento 
estructurado escrito en un lenguaje de marcado.2 Es 
muy usado para establecer el diseño visual de los 
documentos web, e interfaces de usuario escritas 
en HTML. 

https://concepto.de/html/
https://concepto.de/hipervinculo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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• Java (1995) es un lenguaje de programación open source y multiplataforma que, gracias a 
su versatilidad, es adecuado para, prácticamente, cualquier proyecto. Como la mayoría de 
los lenguajes web más conocidos, está orientado a objetos, es decir, depende de su 
campo de aplicación concreto. 

• JavaScript(1995): lenguaje orientado a objetos no guarda relación con Java a pesar de su 
nombre, aunque ambos comparten el hecho de estar escritos en C. Netscape desarrolló 
JavaScript por primera vez en 1995 con el nombre de LiveScript y el objetivo de extender 
HTML y CSS para que los programadores pudieran evaluar las interacciones de los usuarios 
y presentar el contenido de forma dinámica. 

• PHP (1997): El preprocesador de hipertexto, más conocido por sus siglas PHP, es un 
lenguaje de scripting escrito en Perl y C. Se utiliza, principalmente, en la programación de 
páginas webyaplicaciones web dinámicas. 

• Python 1998: es un lenguaje de programación web de alto nivel basado en un código 
compacto, pero con una sintaxis fácil de entender. Python es también fácil de escribir 
porque, por ejemplo, los bloques no están separados con caracteres especiales, sino 
mediante sangrías 

• C# (1999): es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado 
por Microsoft como parte de su plataforma 

 

 

Que son Navegadores web? 

es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web, interpretando la 
información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser vistos. 

Los principales navegadores son: 

Mosaic (1993-1997) 

Internet Explorer (1994-2019) 

Netscape (1994 – 2005) 

Mozilla (2004-) 

Opera (1996-) primer navegador para dispositivos móviles 

Google Chrome (2008-) 

Safari (2003-2019) 

Edge (2015-) 

1. 1992. SE SUBE LA PRIMERA FOTOGRAFÍA A LA 

RED 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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2. 2001. SE PRODUCE LA PRIMERA EDICIÓN DE DATOS EN WIKIPEDIA 

3. 2004. PRIMER USUARIO DE FACEBOOK 

4. 2005 se sube el primer video a youtube 

ACTIVIDAD 

1. De acuerdo a los datos suministrados anteriormente llenar el siguiente cuadro 
resumen 

AÑO Navegador Lenguaje 

   

   

   

   

   

   

   

2. A que navegador corresponden las siguientes imágenes: 

------------------------------------- 

-------------------------------------- 

…………………………………………….. 

………………………………………………. 
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3. HTML 

En la actualidad se hace relevante conocer y si es posible aprender a trabajar algún  lenguaje de 
programación, es evidente que no todos se interesan en realizar carreras afines a la informática, 
pero en un mundo donde se maneja grandes cantidades de información es esencial al menos 
conocer las bases de la programación web, es precisamente lo que ofrece HTML, es la base de 
todos los lenguajes web y a su vez el más común y sencillo de manejar, espero entonces que el 
tema les guste bastante y saquen el máximo provecho. 

Qué es HTML? 

“es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la 
siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto” WIKIPEDIA 

En palabras sencillas , es un lenguaje que me permite diseñar páginas web a través de 
códigos llamados etiquetas o en ingles tags. 

Versiones de HTML 

HTML 2.0 

En 1995 se publica el estándar HTML 2.0. A pesar de su nombre, 

HTML 2.0 es el primer estándar oficial de HTML, es decir, el HTML 1.0 

no existió como estándar. HTML 2.0 no soportaba tablas. 

Se simplificaba al máximo la estructura del documento para agilizar su 

edición, donde la declaración explícita de los elementos body, html y 

head es opcional. 

HTML 3.2 

La versión HTML 3.2 se publicó en 1997 y es la primera 

recomendación de HTML publicada por el W3C (Consorcio 

internacional). Esta revisión incorporó los últimos avances de las 

páginas web desarrolladas hasta 1996, como applets de Java y texto 

que fluye alrededor de las imágenes. 
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HTML 4.01 

La última especificación oficial de HTML se publicó en diciembre de 

1999 y se denomina HTML 4.01. Desde la publicación de HTML 4.01, 

el W3C se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por este 

motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera 

mostraron su preocupación por la falta de interés del W3C en HTML y 

decidieron organizarse en una nueva asociación llamada WHATWG 

(Web Hypertext Application Technology Working Group) que comenzó 

el desarrollo del HTML 5, cuyo primer borrador oficial se publicó en 

enero de 2008. Debido a la fuerza de las empresas que forman el 

grupo WHATWG y a la publicación de los borradores de HTML 5.0, en 

marzo de 2007 el W3C decidió retomar la actividad estandarizadora de 

HTML, dentro del cual decidió integrar el XHTML. 

HTML 5, HTML 5.1, HTML 5.2 

El consorcio internacional W3C, después de una evolución de varios 

años, liberó el HTML 5 como estándar oficial a finales de octubre de 

2014. HTML 5 incorpora nuevos elementos no contemplandos en 

HTML 4.01. Hay diversos cambios respecto a HTML 4.01. Hay nuevas 

etiquetas, se introduce la posibilidad de introducir audio y video de 

forma directa en la web sin necesidad de plugins o complementos en 

los navegadores, y otras novedades. El W3C irá lanzando 

progresivamente nuevas evoluciones del HTML 5. 

 

Qué es una etiqueta HTML? 
códigos para dar instrucciones al navegador web sobre cómo mostrar el texto. 

Estas etiquetas de marcado son las propias etiquetas HTML. 

 

Cómo se construye una etiqueta?  
La etiqueta presenta frecuentemente dos partes, su apertura y cierre, y se encierran 

ambas partes entre símbolos "menor que" y "mayor que". Lo veremos a continuación. 

• Apertura 

El inicio de una etiqueta se produce de la siguiente manera: 

<etiqueta> 

• Cierre 

El final de una etiqueta se produce de manera similar a su apertura, aunque agregando una barra: 
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</etiqueta> 

EJEMPLO 

Quiero que mi nombre aparezca en una paina web en negrilla, entonces quedaría asi: 

<b>JAIR SALDARRIAGA</b> 

Así se ve en Google chrome 

 

Así se ve en el lenguaje 

 

Vamos a dividir en 5 partes el uso de las etiquetas, eso para hacer más fácil su 
comprensión y para avanzar paso a paso en las practicas y actividades. 

 

 

ETIQUETAS HTML (PARTE1) 

Iniciaremos entonces con las etiquetas básicas, aquellas que me permiten crear la página y 
asignarle texto 

ETIQUETA DESCRIPCIÓN 
<HTML>     </HTML> Nos permite iniciar y finalizar la página web 

<body>      </body> Delimita el área de trabajo de la página 

<title>        </title> Define el titulo de la página 

<h1> </h1> Son los títulos dentro de la página van desde 

h1 hasta h6 dependiendo del tamaño de la 

letra 
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<p>  </p> Nos permite agregar párrafos a la página 

<b>  </b> Nos permite poner un texto en negrilla 

<center> </center> Permite centrar el texto 

<Font> </font> 

<Font color> 

<Font size> 

<Font face> 

 

Nos permite cambiar el formato del texto 

Cambiar el color 

Cambiar el tamaño 

Cambiar el tipo de letra 

 

 

 

EJEMPLO: 

Código 

 

 

Página: 
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 ACTIVIDAD: 

 

En el cuaderno vas a escribir el código para una página con las siguientes características 

• Titulo: Actividad 

• Un párrafo con tu nombre en color azul y tamaño de letra 16 

• Un párrafo con tu edad en negrilla 

• Un párrafo con tu grupo en el tipo de letras que quieras 

• Un párrafo centrado con el nombre de la institución educativa 

 

Datos importantes: 

1. Todas las páginas inician <HTML> y finalizan con </HTML> 

2. No importa si la etiqueta va en mayúscula o minúscula ,lo mas recomendable es en 

minúscula 

3. La etiqueta Font se puede combinar por ejemplo si quieres cambiar color y tamaño 

al mismo tiempo seria así <Font color = "blue" size=14> text </Font> 

4. Si quieres ver como queda tú página web haces el código en bloc de notas, luego 

das click en archivo guardar como, al nombre del archivo le pones la extensión 

.html, es decir si el archivo se llama yermo quedaría yermo.html y luego de guardar 

lo buscas y los abres con el navegador que quieras 
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ETIQUETAS HTML (PARTE2) 

En esta segunda parte veremos 3 etiquetas, dos variables de la etiqueta <body>   y una para 
realizar hipervínculos. 

Hipervínculo: Elemento de una página web que me lleva a otra pagina o a un 
contenido dentro de la misma  

ETIQUETA DESCRIPCIÓN 

<body background> </body> Permite insertar una imagen de fondo 

<body bgcolor> </body> Permite poner color de fondo 

<a href> </a> Permite insertar un vinculo 

 

Ejemplo 1 

Código 

 

 

 

 

 

Pagina: 

 

Ejemplo 2 

<html> 

<title>paisaje</title> 

<body background = "paisaje.jpg"> 

</body> 

</html> 
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código: 

 

Pagina:  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

1. Escribe el código de una página con fondo negro y con 5 hipervínculos, que lleven a las 

siguientes páginas: 

• El colombiano 

• Youtube 

• Yermo y parres 

• Facebook 

• Instagram 

Datos importantes: 

1. En body background entre comillas va la ubicación y el nombre de la imagen 

2. Body bgcolor: lleva el color que se va usar en ingles, se pueden usar colores con 

referencia rgb, pero eso se vera mas adelante 

3. <a href="https://www.ieyermoyparres.edu.co/">yermo y parres </a> la parte 

que va sombreada es la palabra a la cual le daré click para que me lleve a la 

página que hago referencia. 
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•  

 

ETIQUETAS HTML (PARTE3) 

Las etiquetas de la parte 3 nos permiten agregar videos e imágenes a la página, 

igualmente los videos de youtube generan automáticamente el código para ser insertados 

en la página. 

 

ETIQUETA DESCRIPCIÓN 

<img src> </img> Inserta imagen en la página 

<video src> </video> Inserta video en la página 

  

Ejemplo 

código 

 
 

Página: 

 

 
 

Datos importantes: 

1. Las funciones weight y height son el valor de altura y de ancho de la imagen 

o el video 

2. La etiqueta <br> sirve para dejar espacios 
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ETIQUETAS HTML (PARTE4) 

La etiqueta de la parte 4 es para hacer tablas, solo se verá esa por su grado de complejidad  

 

ETIQUETA DESCRIPCIÓN 

<table> </table> Sirve para generar la tabla 

<tr> </tr> Permite agregar filas 

<td> </td> Permite agregar las celdas de cada fila 

En una tabla van todas la tres etiquetas 

Ejemplo 

Código: 
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Página: 
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Actividad: 

1. Copiar el código para una tabla que contenga: 

• Nombre 

• Apellido 

• Edad 

• Grado 

• Genero 

• Barrio 

• Llenarla con tus datos 

2. El código para agregar una imagen que tiene por nombre “dibujazo” 

 
Actividad final: 

1. Copiar en el cuaderno el código para una página que contenga: 

• Fondo azul 

• Tu nombre en color rojo 

• Una imagen 

• Un video  

• Una tabla con tu nombre y la nota que te mereces 

2. De acuerdo a la imagen copiar el código de la página que allí se muestra 

 


