
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE 
ENVIGADO 

 

PROYECTO 

¡¡DISEÑO DE PAGINAS WEB EN 
SERVIDORES DE INTERNET GRATIS!! 
 

 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

 



  

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:  
 
Escoger un tema puede ser difícil definir al principio, pero 
en la medida que se va desarrollando toma importancia 
puesto que da el toque de tu personalidad y te identifica 
con los demás. EL TRABAJO TIENE 4 NOTAS PARA EL 
PERIODO 
 

1. Cultura 
2. Deportes 
3. Académicos 
4. Personajes 
5. Moda 
6. Entretenimiento 
7. Productos comerciales 
8. Negocios propios 
9. Grupos musicales 

10. Géneros de música 
11. Gastronomía 
12. Familiares 
13. Tecnología 
14. Personales 
15. Política 

 
 
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. 
 
 
  ETAPA 3 
 
Cambiar el encabezado de la página con una 
referente al tema se selección (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 de mi tema de selección, es 
decir, describo el contenido de mi página. 
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http://www.webnode.es/


 

 
 

 

 
 

 
 

4 

 

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 PÁGINA NOSOTROS) 

Se da doble sobre el nombre nosotros y abre el 

editor, leer atentamente como se describe cada 

bloque. Insertar imágenes o videos. 

 

ETAPA 6 (DISEÑO DE PAGINA CONTÁCTENOS) 

Leer atentamente como se redacta cada bloque, 

se puede insertar una imagen. 

 

 

 

 

 

. 



 
 

  ETAPA 7(DISEÑO DE PÁGINA COMENTARIO) 
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En esta página se puede dejar como esta, puesto que 
los comentarios que se hagan llegaran a mucho 
correo personal, porque no son públicos, se puede 
inserta una imagen. 
 
ETAPA 8 (DISEÑO DE PÁGINA NOVEDADES) 
 
Leer atentamente cada bloque para acomodarlos 
según se describe, se pueden borrar bloque que se 
necesiten, básicamente va noticas actualizadas de mi 
tema se selección, se puede inserta imágenes o 
videos 
 
ETAPA 9 (DISEÑO DE PÁGINA FOTOGALERIA) 
 
En esta sección solo van fotos sobre el tema de 
selección, una amplia gama de ellas para observar 
variedad. 
 
ETAPA 10 (DISEÑO DE PÁGINA LIBRO DE VISITAS) 
 
Esta página no requiere de cambios, aquí van los 
comentarios de las personas que ingresan al a 
página, aquí si es público las opiniones, se puede 
insertar imágenes. 
 
ETAPA 11 (DISEÑO DE PÁGINA NUEVA) 
 
Se puede agregar una página nueva con una sección 
diferente a las anteriores. Es libre su creación y 
diseño. 
 
ETAPA 12 (PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB) 
 
Se publica la página web para dominio público, todas 
las páginas estarán en el blog.  

 

 


