
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE 
ENVIGADO 

 

PROYECTO 
DISEÑO DE PAGINAS WEB PARA EL 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

 

 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

 



 

La actividad tiene un valor del 35%, dentro del seguimiento, 
puesto que representa un proyecto que debe ser desarrollado 
en varias etapas, el tiempo estimado está pensado para tres 
semanas de clase, por que el fuerte del proyecto es la 
planeación muy completa para 4º y 5º. Cada estudiante esta 
asesorado en caso de inquietud.  

OBJETIVO:  
 
Aprender el diseñar páginas web, utilizando servidores de 
internet gratis, teniendo en cuenta las herramientas de 
edición para aplicarlas en el tema central de la página web. 
 
TEMA PARA LA PÁGINA WEB:  
 
Este trabajo se enfoca básicamente para la planeación de 
tecnología e informática de grado 4º y 5º, con otros 
recursos adicionales que se pueden agregar  

 
 
NOMBRE DEL SERVIDOR: 
 
www.webnode.es  
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 ETAPA 1 
  

  

 

Internet te provee de herramientas de productividad personal y 

laborar. 

 

 
Creación de cuenta para la página web en 
www.webnode.es. 
 
  ETAPA 2 
.  
Seleccionar el tema para la página web. Área de 
tecnología e informática 
 
 
  ETAPA 3 
 
Cambiar el encabezado de la página con una 
referente al tema (de la galería o de internet) y 
cambiar el titulo principal con una frase o una 
palabra sobre el tema. 
 
ETAPA 4 (DISEÑO DE PAGINA PRINCIPAL) 
 
Después de cambiar el encabezado, redactamos una 
descripción apropiada sobre el área de T.I. 
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Se puede borrar los bloques que no necesitemos, 

también agregamos una encuesta referente al 

tema principal e imágenes llamativas que 

decoren la página principal. En la parte donde 

dice todos los derechos reservados poner su 

nombre completo. 

 

ETAPA 5 (DISEÑO DE PAGINA PLANEACIÓN 4º) 

En esta sección esta la planeación de todo el año, 

como esta en la página de muestra, se insertar 

para cada tema una página web referente al tema, 

una actividad para descargar o una actividad 

interactiva. Se puede insertar imágenes  y videos.  
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ETAPA 6 (DISEÑO DE PAGINA PLANEACIÓN 5º) 

En esta sección esta la planeación de todo el año, 

como esta en la página de muestra, se insertar para 

cada tema una página web referente al tema, una 

actividad para descargar o una actividad 

interactiva. Se puede insertar imágenes  y videos.  

 
ETAPA 7 (DISEÑO DE PÁGINA RECURSOS 
INTERACTIVOS) 
En esta página va una colección de direcciones web 
de recursos en general para el área de tecnología 
informática, pueden ir imágenes y videos 
 
ETAPA 8 (DISEÑO DE PÁGINA FOTOGALERIA) 
En esta sección solo van fotos sobre el tema de 
selección, una amplia gama de ellas para observar 
variedad. 
 
ETAPA 9 (DISEÑO DE LA PÁGINA COMENTARIOS) 
Esta página es opcional diseñarla y crearla. 
 
ETAPA 10 (PÁGINA WEB –ENVIO DE TAREAS) 
En esta parte se enseña el diseño de un formulario 
especifico para el envió de tareas del niño, para 
formar en ellos la cultura de envió de tareas en 
líneas. 
 
ETAPA 11 (DISEÑO DE PÁGINA NUEVA) 
En esta sección es opcional crearla en referencia a 
algún otro tema.  
 
ETAPA 12 (PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB) 
Se publica la página web para dominio público, todas 
las páginas estarán en el blog.  

 

 


