
EVOLUCIÓN DE LA 

WEB



Web
• Es un vocablo inglés que 

significa “red”, “telaraña
” o “malla”. 

• El concepto se utiliza en 
el ámbito tecnológico 
para nombrar a una red 
informática y, en 
general, a Internet (en 
este caso, suele 
escribirse como Web, 
con la W mayúscula).
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Web 3.0
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Web 4.0
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Web 5.0
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Web 6.0 y Web 7.0
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RAP WEB 2.0



Actividad en equipo

•Discute con tus compañeros de equipo los usos 
actuales de la web.

•Mencionen sus ventajas

•Mencionen sus desventajas

•Desarrollen tres ejemplos de como  utilizan la web 
en sus  clases, indicando las actividades antes, 
durante y después del uso de la  web. (redáctalos y 
entrégalos al docente).

•Expón los resultados de la discusión a tus 
compañeros de clase.
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