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El uso de hipervínculos tiene sentido principalmente en la creación de webs: esto 
es, conjuntos de documentos conectados entre sí en forma de red (web = telaraña). 
Cada una de las páginas o documentos incluidos en una web se denomina página web. 

El destino de una web es generalmente su publicación en Internet. Pero no 
siempre: es el caso, p.ej, de una enciclopedia incluida en CD-ROMs (contendrá múlti-
ples documentos unidos entre sí por hipervínculos). 

En este ejercicio se trata de crear en Word una web muy sencilla con ayuda de 
un asistente (incluido en el propio programa). Para webs más complejas convendría 
usar un programa más específico (Dreamweaver, por ejemplo). 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
Crea y guarda en la carpeta Word de tu pendrive, en una subcarpeta denomina-

da EstilGarden,  una web con cuatro páginas: 
 

 Página de inicio de EstilGarden Llavors i Plantes (nombre de archivo: rep10w 
web1) 

 Página de inicio de EstilGarden Decoració: (nombre de archivo: rep10w 
web2) 

 Catálogo de Llavors i Plantes: (nombre de archivo: rep10w web3) 

 Catálogo de Decoració: (nombre de archivo: rep10w web4) 
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Para guardar el documento como página web haz clic en el botón Office y, en 
Guardar como, elige Otros formatos. Busca y selecciona Página web de la lista de tipos 
de archivo. 

El fondo de las páginas se ha hecho con un degradado diagonal hacia abajo de 
dos colores (amarillo o verde claro y blanco). La palabra CATÀLEG, con WordArt (letra 
Comic Sans) 

Las fotos y textos para el catálogo los puedes encontrar en los archivos catàleg 
llavors i plantes.doc y catàleg decoració.doc incluidos en la web del módulo. 

Para ver el contenido de las páginas web consulta los archivos .pdf (rep10w web1, 
etc.) compartidos en el Google Docs. Los catálogos se han simplificado a fin de acortar 
el ejercicio. 

El funcionamiento de la web será el siguiente: 

 

1. La página rep10w web1 contendrá tres hipervínculos que remitirán a cada una 
de las otras tres páginas de la web. La dirección de correo servirá como vínculo 
para enviar e-mails a dicha dirección. 

2. Las otras páginas contendrán, a su vez, cada una tres hipervínculos que remi-
tirán a cada una de las otras páginas de la web. 

3. Los nombres de los artículos que aparecen al inicio de las páginas de catálogos 
serán hipervínculos que darán acceso inmediato a la información (incluida más 
abajo) sobre el artículo correspondiente en la misma página. 

4. A su vez, en cada artículo, la palabra inici será un hipervínculo que devolverá al 
principio de la página (a la palabra CATÀLEG) 

 

Nota: para diseñar una web, normalmente, no utilizarías el 
Word sino algún programa más específico de diseño de páginas 
web. Por eso aquí no se entra en las herramientas de Word para 
tal fin. Se trata de repasar otros aspectos (especialmente, los 
hipervínculos). 


