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COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: DISEÑOS DE SITIOS WEB  

¿Qué es un “sitio de Dreamweaver”? En Dreamweaver, el término “sitio” se emplea para referirse a una ubicación de almacenamiento local o remoto de los 

documentos que pertenecen a un sitio Web. Un sitio de Dreamweaver permite organizar y administrar todos los documentos Web, cargar el sitio en un 

servidor Web, controlar y mantener vínculos y administrar y compartir archivos. Para aprovechar al máximo las funciones de Dreamweaver, debe definir un 

sitio. 

Nota: Para definir un sitio de Dreamweaver, sólo tiene que configurar una carpeta local. Sin embargo, para transferir archivos a un servidor Web o desarrollar 

aplicaciones Web, también debe añadir datos para un sitio remoto y un servidor de prueba. 

Un sitio de Dreamweaver consta de un máximo de tres partes o carpetas, según el entorno de desarrollo y el tipo de sitio Web que se desarrolle: 

Carpeta raíz local: Almacena los archivos con los que está trabajando. Dreamweaver se refiere a esta carpeta como el “sitio local”. Esta carpeta suele 

encontrarse en el equipo local, pero también se puede encontrar en un servidor de red. 

Carpeta remota: Almacena los archivos para pruebas, producción, colaboración, etc. Dreamweaver se refiere a esta carpeta como el “sitio remoto” en el 

panel Archivos. En general, la carpeta remota suele colocarse en el equipo donde se ejecuta el servidor Web. La carpeta remota incluye los archivos a los que 

los usuarios acceden en Internet. 

Las carpetas locales y remotas permiten transferir archivos entre el disco duro local y el servidor Web, lo cual facilita la administración de los archivos en los 

sitios de Dreamweaver. Se trabaja en archivos en la carpeta local y se publican en la carpeta remota cuando se desea que otras personas los puedan ver. 

Carpeta de servidor de prueba: La carpeta en la que Dreamweaver procesa páginas dinámicas. 

Dibuja y colorea el Boceto de Pagina o Sitio Web: 

  

 Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 29-05/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 




