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GRADO 9° 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE YOLANGEL ASPRILLA MEJIA 

CONTENIDOS CÓMO LEER UNA URL 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Analizo la importancia y el papel que juegan las patentes y los derechos de autor en el 
desarrollo tecnológico. 

 
SEMANA 20 A 30 DE ABRIL 

 
SALUDO-REFLEXIÓN: Hola mis queridos y queridas estudiantes, ante la imposibilidad de estar            
juntos en el aula por la situación que acontece, quiero enviarles un saludo cariñoso, recordarles lo                
valiosos y valiosas que son y mi voz de ánimo para que continúen estudiando y aprendiendo en casa                  
a pesar de la circunstancias e invirtiendo de la mejor manera su tiempo. Recuerden que “La                
educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” Paulo Freire.                 
Un abrazo y recuerden  

-Actividades de inicio- 

En esta primera parte conoceremos que es una URL y sus partes, para lo cual debe ingresar y                  
visualizar el siguiente vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=-2d2hluz1Jc (Qué es una  URL)  

Ahora responde en el cuaderno las preguntas que se encuentran al final del vídeo: 
 
-Qué entiendes por URL? 
-A que hace referencia el dominio en una URL? 
-Explica con tus palabras lo que aprendiste en el video  
 
-Actividades de profundización- 

1. Realiza la siguiente lectura sobre las URL 

CÓMO LEER UNA URL 

La URL o dominio es la dirección web mediante la cual se accede a una determinada página o sitio.                   
El término más utilizado es url, sigla que proviene del término inglés Uniform resource locator, que                
quiere decir Localizador uniforme de recursos. 
La lectura de la url es útil para determinar si la página es valiosa o pertinente, porque permite                  
anticipar datos importantes de los sitios, como el país de procedencia, si se trata de una entidad                 
oficial, comercial o educativa, entre otras. Esta lectura no es complicada, solo es preciso saber cómo                
se estructura su sintaxis. Las partes estructurales de un dominio están separadas por un punto. A                
continuación se presentarán estas características a través de un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-2d2hluz1Jc


 

Ejemplos de algunos tipos de URL: 
 
.com: identifica páginas comerciales. 
.gob o gov: identifica páginas gubernamentales. 
.org: se trata de páginas de organizaciones no gubernamentales. 
 
Algunas extensiones son: 
ar: Argentina  cl: Chile  ve: Venezuela  co: Colombia cn: China es: España mx: México  
uk: Reino Unido   za: Sudáfrica 

 
Todas las URL… 
• Son únicas en el mundo, no puede haber dos iguales. 
• Se escriben en minúscula y no llevan tilde. 
• Nunca llevan espacios entre las palabras. 
• Se componen de caracteres comunes: letras, números y guiones. 
• No hay un máximo de caracteres de longitud. Sin embargo, siempre se trata de hacerlas lo 
más cortas posibles. 
• Cuando una dirección web o url contiene barras (/), está indicando la existencia de directorios, 
secciones o carpetas dentro de un mismo sitio. 

(Tomado de Manual Investigación, gestión y búsqueda de información en internet) 
 

-Actividades de finalización- 

1. Consulta en google y escribe 5 tipos de url diferentes a los mencionados en la lectura .                 
Explicar. 

2. Consulta en google y escribe 5 extensiones de url diferentes a los mencionados en la               
lectura. Explicar. 

3. De acuerdo a las terminaciones de las siguientes URL, mencionar a donde            
pertenece el sitio web. (ejemplo: gubernamental-Colombia, educativo-Venezuela,       
etc) 



www.mineducacion.gov.co 
www.enter.co 
www.udea.edu.co 
www.wikipedia.org 
www.rojadirecta.me 
blog.hubspot.com 
en.wikipedia.org 
https://es.wikipedia.org/ 
https://www.lamoncloa.gob.es/ 
www.rutanmedellin.org/ 
 

4. Realiza una síntesis de la lectura CÓMO LEER UNA URL. Debe abarcar todos los              
tópicos abordados. 

5. Escribe un párrafo expresando las dificultades o fortalezas que encontraste al           
desarrollar el taller. 

Evaluación 

Para evaluar este trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Que se realicen todas las actividades. 
2. Que las respuestas sean correctas y originales, evitando la copia literal. 
3. Cumplimiento en la entrega a menos que informe sobre la dificultad para entregarlo.  
 
 
-Forma de entrega 

Debe colocar nombre y grupo al que pertenece. 
Debe tomar fotos a lo desarrollado en su cuaderno y crear un archivo pdf o .doc, para ser entregado 
por la plataforma de Edmodo dentro de la asignación: CÓMO LEER UNA URL 
 

Recuerde enviarlo solo dentro de la asignación No en el muro. 
Se entrega un solo archivo, no múltiples fotos. 
Antes del 30 de abril. 
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