
PRÁCTICA DE INFORMÁTICA 
 

WEB 2.0 
 
 
ACTIVIDAD 1.- Un grupo de turistas extranjeros que aterriza en el aeropuerto de El Altet 
alquila un coche con el que han de desplazarse a Benidorm, donde se alojarán durante 
unos días. Desean conocer la ruta más rápida entre ambos puntos, para lo cual recurren a 
http://www.google.com/transit. 
 
Identifica la ruta más rápida y los siguientes datos: 
- Nombre de la vía o vías por la que discurre: ___________________ 
- Distancia en km de la ruta: ____________ 
- Tiempo de duración de la ruta: _________ 
 
 
ACTIVIDAD 2.1- El mismo grupo de turistas desea realizar una visita al MARQ en 
Alicante, por lo que están interesados en saber dónde se encuentra el museo y algunos 
datos básicos del mismo. Para ello consultan http://maps.google.es. 
 
Busca a partir de esta web 2.0 los siguientes datos: 
- Dirección del museo: _____________________________________________________ 
- Año de inauguración del MARQ: _________________ 
- Uso anterior del edificio: ________________________ 
 
2.2- Tras la visita al MARQ quieren comer en algún restaurante cercano al museo y que 
además obtenga una buena valoración por parte de sus clientes. Pueden conocer estos 
datos a partir del portal http://www.tripadvisor.es. 
 
Identifica las siguientes cuestiones: 
- Nombre del restaurante mejor valorado por los usuarios de la web: 
________________________ 
- Dirección del restaurante y distancia respecto al MARQ: 
________________________________ 
- Aspectos mejor y peor valorados del restaurante según las opiniones de la web: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
ACTIVIDAD 3.1- El grupo de turistas se desplaza un día a Barcelona, interesados en los 
aspectos relacionados con el arquitecto modernista Gaudí. A través del portal 
http://www.witur.com buscan una ruta cultural diseñada por usuarios de esta web para 
poder visitar durante un día algunos de los edificios más representativos de Gaudí 
 
Señala: 
- Nombre de la ruta cultural: _______________________________________ 
- Edificios principales que visita: 
____________________________________________________ 
 
3.2- La visita la realizarán el próximo viernes, y están preocupados por las condiciones 
meteorológicas que encontrarán en Barcelona. A través de la web de la Agencia Estatal 
de Meteorología (http://www.aemet.es), busca la predicción del tiempo en Barcelona 
para el próximo viernes y señala: 



 
- Temperaturas máximas y mínimas: ________________________________________ 
- Probabilidades de lluvia: ____________________ 
 
 
 
ACTIVIDAD 4.1- Finalmente, el domingo tienen intención de realizar una ruta senderista 
en algún pueblo cercano a Benidorm. Deciden realizar una ruta en los alrededores del 
municipio de Sella, aprovechando las rutas creadas por los usuarios de la web 
http://es.wikiloc.com. Las condiciones son; ruta a pié, y una longitud de entre 10 y 15 
km. 
 
Busca una ruta que cumpla estas condiciones e indica: 
- Nombre de la ruta: _________________________ 
- Longitud en km de la ruta: ___________________ 
- Dificultad: _______________________________ 
- Altitud máxima y mínima en el recorrido: _______________________ 
- Tres elementos (topónimos de cumbres, ríos, sierras, pueblos...) que aparezcan en las 
fotos vinculadas a la ruta: 
_______________________________________________________________ 
 
4.2- Además, desean conocer el estado del tiempo (http://www.aemet.es) para el 
domingo en Sella: 
 
- Temperaturas máximas y mínimas: ________________________________________ 
- Probabilidades de lluvia: ____________________ 
 


