
C.1.1 UTILIZAS  LOS ELEMENTOS  FUNDAMENTALES DEL DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB. 
C.1.2    CONOCES LA ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA WEB. 

RESUMEN DE HTML. 

CONTENIDO SÍ NO N/A 

Incluye definición. 
   

Describe significado. 
   

Incluye características. 
   

Describe reglas básicas en el diseño. 
   

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. 

CONTENIDO SÍ NO N/A 

Incluye elección de posibles temas. 
   

Muestra la clasificación de temas. 
   

Incluye elección de un tema. 
   

Muestra la definición de la información a publicar. 
   

Contiene las fuentes de información. 
   

Incluye la escalabilidad. 
   

Muestra la planificación. 
   

Muestra la definición del diseño. 
   

TERMINOLOGÍA BÁSICA DEL CÓDIGO HTML. 

CONTENIDO SÍ NO N/A 

Presenta la terminología básica de HTML descrita en la actividad 5 de la guía de 
aprendizaje. 

   

FUNCIONES DE ETIQUETAS. 

CONTENIDO SÍ NO N/A 

Presenta la tabla funciones de etiquetas de la actividad 12 de la guía de aprendizaje. 
   

Presenta la tabla funciones de etiquetas de la actividad 17 de la guía de aprendizaje. 
   

PRESENTACIÓN. 

CONTENIDO SÍ NO N/A 

Trabaja colaborativamente. 
   



Entregó en tiempo y forma. 
   

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

CONTENIDO SÍ NO N/A 

Trabaja colaborativamente. 
   

Entrego en tiempo y forma. 
   

Eligio un tema para desarrollar su página web. 
   

Identifica las fuentes de consulta para su página web. 
   

Define la escalabilidad de su página Web. 
   

Elabora la planificación de su página web. 
   

Realiza el diseño de su página Web.  
   

Define las imágenes y sus ubicaciones. 
   

Define los enlaces a otras páginas web y con sus propias páginas 
   

Existe un enlace o página que describa el propósito del Sitio Web y suministre 
información de quien la publicó y/o respalda. 

 
 

 
 

 

Es posible establecer contacto con los desarrolladores mediante un correo 
electrónico. El autor(es) está claramente identificado en la página. 

  
 

Las imágenes presentan un tamaño adecuado, están identificadas y referenciadas. 
Los encabezados, párrafos, listas, etc., presentan los mismos estilos. 

  
 

Accesibilidad. Los enlaces están vigentes/activos.   
 

Estética. El diseño y combinación de colores son adecuados.   
 

Compatibilidad. El sitio web se ve  y  funciona bien independientemente del  
navegador que se utilice. 

  
 

Si la información publicada proviene de otras fuentes, se citan correctamente.   
 

Los colores que maneja son claros y permiten leer la información que muestra la 
página. 

  
 

Muestra información del autor de la página web. 
   

Muestra un enlace de envío de correo al autor. 
   

 
 


