Ejercicios semana de 18 al 22 de mayo
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Materia Tecnología de la información y la comunicación:
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Crea una página web de tema libre.

Ejercicios semana de 11 al 15 de mayo
• Busca información y organiza la información sobre un tema libre. La
información deberá estar organizada (por temas o por tipo de archivos) y se
debe citar la fuente de donde se obtienen los datos.
Una de las páginas debe ser extensa para poder hacer vínculos dentro de la
página.
Ejercicios semana de 18 al 22 de mayo
• Crea la página web con los contenidos anteriores se valorará :
1. La estética de la página.
2. Contenido de la página web, e imágenes
3. Que sea fácil llegar a cualquier parte del sitio web, que no queden
"callejones sin salida", es decir, páginas en las que no hay ningún
enlace que nos permita pasar a otra zona de la web.
4. Que los enlaces y botones que llevan de una página a otra sean
claramente visibles y mantengan un orden lógico

5. Utiliza diferentes formatos para resaltar la información importante. El
formato lo damos después con la hoja de estilos es importante crear
bien las etiquetas.
6. Añade título a las páginas.
7. Utiliza UTF-8 idioma español.
8. Vínculos dentro de la página, ahora utilizamos la información extensa.
Enlace interno en kompozer
9. Inserta un iFrame Marco (videos, ubicación, etc..) .
10.Otros elementos de interés Java script.
Ejercicios semana de 25 al 29 de mayo
• Crea hojas de estilos externa , debe ser fácil modificar la estética de la
página, por ejemplo cambiar el formato.
• 10 estilos diferentes.

