
Glosario 
 
La siguiente lista contiene términos útiles para la enseñanza de la lectura digital. 
 
PÁGINA WEB:     Un documento en el internet . Se accede al contenido de las páginas a 
través de un navegador. Usualmente tiene enlaces a otros documentos de la red de internet. 
 
SITIO WEB O CIBERSITIO  Es una combinación de páginas web. 
 
ÍCONO     Es una imágen que representa un archivo o programa que se abre al hacer clic. 
 
ENCABEZADO  Es la parte superior de una página web. En dónde generalmente se 
encuentra el título de la organización, compañía, blog, etc, así como la barra de navegación. 
 
BARRA DE NAVEGACIÓN    Es una serie de enlaces en la parte superior de la página. 
Generalmente hay un menú que se despliega hacia abajo. 
 
BARRA LATERAL    Generalmente es una serie de enlaces en forma vertical en la parte 
derecha de una página. 
 
BARRA DE CONTENIDO PRINCIPAL    usualmente se encuentra en el centro de una 
página y contiene la información más importante. Una página web puede tener también 
columnas a la izquierda o derecha que se usan para distintas funciones o contiene 
anuncios. 
 
PIE DE PÁGINA      Es un texto que está separado del contenido principal y aparece en la 
parte inferior de una página web. 
 
ENLACES (HIPERENLACES)   Símbolos o palabra y frases subrayadas que al hacer clic te 
llevan a una nueva página web. 
 
NAVEGADOR   Un sistema de software que se usa para mostrar información de internet, por 
ejemplo: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. 
 
BUSCADOR:   Un sistema de software utilizado para buscar información en internet, por 
ejemplo: Bing, Ask.com, Google. 
 
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA  (SERP: Search Engine Results Page)  Es una lista 
con enlaces de páginas web, normalmente aparecen según las veces que se han visitado, 
es el resultado de hacer una búsqueda a través de una palabra clave en un buscador. 
Usualmente hay una breve descripción de cada página web. 
 
 
BÚSQUEDA DE PALABRAS CLAVE:  Cuando tecleas una o más palabras combinadas en 
un buscador de internet. 


