¿QUÉ ES UNA PÁGINA WEB?
UNA PÁGINA WEB es un documento creado en formato HTML, el cual puede contener, textos, imágenes, sonido y video. Entre su contenido, el cual puede ser visto por
otros usuarios, a través de la Word Wide Web, (Internet).las páginas web, son documentos en código HTML, los cuales se pueden visualizar a través del monitor de la
computadora, para ver y obtener la información contenida en ellas, y además, la información a la que se puede accesar, a través de ellas, por medio de los “links” o hipervínculos, los cuales dan acceso a la información del contenido de la página, y de
otras páginas del mismo sitio web, o de otros sitios relacionados con algún tema en
concreto. O para acceder a alguna descarga de algún contenido en particular, como
podría ser, un archivo de texto, imágenes, audio, vídeos u otro tipo de archivo contenido en una base de datos.
¿Para qué sirve una página web?
Una página web, puede tener varios usos, se le puede usar como medio de comunicación para diversos temas, como noticias, cultura, medicina, ciencia, tecnología, comentarios de diversos temas, foros, educación, debate, juegos, música, películas, etc.
Por la peculiaridad, de ser versátiles en los tipos de información que se le puede añadir a una página web, como por la gran variedad de formatos de texto, audio, video e
imágenes que puede tener, sirve para distintos usos.
Sirven como instrumento de difusión educativa (mediante páginas web dedicadas a
ello); como medio de expresión para minorías y cualquier gente en general, pues hay
pocas restricciones comparadas con otros medios de comunicación; sirve como medio
de entretenimiento, pues además de juegos, películas, música, caricaturas, vídeos musicales, libros y otras formas de entretenimiento. En las páginas web,
se usan (con programas especiales) para la comunicación directa, con otros usuarios,
como en chats, foros, y medios audiovisuales adaptados para las páginas web.

