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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Apropiación y uso de la tecnología

Tengo en cuenta principios de funcionamiento y
criterios de selección, para la utilización eficiente y
segura de artefactos, productos, servicios, procesos y
sistemas tecnológicos de mi entorno.

Temáticas
mediadoras

Programación de páginas web
- Lenguaje HTML

Metas

Socio-afectiva:

Asume una actitud responsable y autónoma, en la solución de actividades.
propuestas.

Metas de aprendizaje:
Reconoce el lenguaje HTML en la programación de páginas web, a través de
actividades teóricas y prácticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas

Identifica conceptos de Programar un entorno web
Primera semana:
13 de agosto



etiquetas y atributos con
relación al lenguaje HTML,
para la programación de
páginas web.

con lenguaje HTML. Segunda semana
20 de agosto.

SEMANA 1 (9 AL 13 de 2021 )

ACTIVIDAD INICIAL:

Desde la pagina www.mentimeter.com contesta:
¿Qué es un entorno web?
características de los entornos web.

CONTEXTUALIZACIÓN:

¿QUÉ ES HTML?

HTML consiste en una serie de elementos que usarás para encerrar diferentes partes
del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera. Las
etiquetas de encierre pueden hacer de una palabra o una imagen un hipervínculo a otro
sitio, se pueden cambiar palabras a cursiva, agrandar o achicar la letra, etc. Por
ejemplo, toma la siguiente línea de contenido:

Mi gato es muy gruñon

Si quieres especificar que se trata de un párrafo, podrías encerrar el texto con la
etiqueta de párrafo (<p>):

<p>Mi gato es muy gruñon</p>

http://www.mentimeter.com
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/p


Las partes principales del elemento son:

1. La etiqueta de apertura: consiste en el nombre del elemento (en este caso, p),
encerrado por paréntesis angulares (< >) de apertura y cierre. Establece dónde
comienza o empieza a tener efecto el elemento —en este caso, dónde es el
comienzo del párrafo—.

2. La etiqueta de cierre: es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye
una barra de cierre (/) antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina
el elemento —en este caso dónde termina el párrafo—.

3. El contenido: este es el contenido del elemento, que en este caso es sólo texto.
4. El elemento: la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido

equivale al elemento.

Los atributos contienen información adicional acerca del elemento, la cual no quieres
que aparezca en el contenido real del elemento. Aquí class es el nombre del atributo
y editor-note el valor del atributo. En este caso, el atributo class permite darle al
elemento un nombre identificativo, que se puede utilizar luego para apuntarle al
elemento información de estilo y demás cosas.

Un atributo debe tener siempre:

1. Un espacio entre este y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el
elemento ya posee uno o más atributos).



2. El nombre del atributo, seguido por un signo de igual (=).
3. Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo.

Los atributos siempre se incluyen en la etiqueta de apertura de un elemento, nunca en
la de cierre.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. completa la siguiente tabla

ETIQUETA SIGNIFICADO

<head> </head>

<title> </title>

<style> </style>

<body> </body>

<p> </p>

<ul> </ul>

<hr>

<a> </a>

<img>

<table> </table>

<tr> </tr>

<td> </td>

<th> </th>



<button> </button>

2. Crea con diversos materiales un juego de “concéntrese” sobre el tema a tratar (lenguaje
de programación HTML).

SEMANA 2 (16 al 20 de agosto )

ACTIVIDAD INICIAL:

Retroalimentación de lo visto en la clase anterior, por medio de lluvia de preguntas.

CONTEXTUALIZACIÓN:

ETIQUETAS DE TEXTO

Estructura básica de la página

La primera línea <!DOCTYPE ... > no es propiamente una etiqueta de HTML, sino
una declaración o instrucción al navegador sobre la versión de HTML que utiliza la
página. Para la versión HTML 5, el tipo de documento es html: <!DOCTYPE html>

El resto del documento HTML está contenido dentro de la etiqueta <html></html>.
Para indicar el idioma es conveniente añadir el atributo lang="es": <html
lang="es"></html>

Dentro de la etiqueta <html>, encontramos dos subdivisiones, la cabecera,
delimitada por las etiquetas <head></head> y el cuerpo, delimitado por las
etiquetas <body></body>. Por lo tanto, el aspecto básico de cualquier página web,
es el siguiente:



La etiqueta <head> contiene información sobre la página. Por ejemplo contiene

etiquetas que pueden decir de qué trata la página, el título que debe de mostrar en

la barra del navegador, o código javascript y estilos, que pueden estar en el propio

encabezado o como enlaces a otros archivos. Normalmente, lo que contiene esta

etiqueta no se muestra en el navegador, es una etiqueta que contiene

declaraciones sobre la página pero no contenido propiamente dicho como texto o

imágenes.

Las etiquetas que pueden ir dentro de <head> son <title> <style> <base> <link>

<meta> <script> <noscript>. Iremos viendo estas etiquetas a medida que nos

hagan falta ya que ahora no seríamos capaces de entender bien su significado en

todos los casos. De momento sólo comentaremos que obligatoriamente debe de

contener la etiqueta <title></title>, que contiene el título de la página, que es lo

que se ve en la barra de título del navegador. En nuestro ejemplo de la unidad

anterior el título era "Mi primera página"

En el <body> encontramos el contenido de la página, lo que se ve a través del

navegador: texto, imágenes, enlaces, tablas, etc... Por lo tanto dentro del <body>

pueden ir la gran mayoría de las etiquetas html.



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

Teniendo en cuenta la explicación dada.

1. Realiza el ejercicio práctico, hecho en clase. Haciendo uso de las etiquetas y
atributos en lenguaje HTML. (etiquetas de texto)

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

¿Tuve alguna dificultad con el tema visto?
¿Qué fue lo que más me llamó la atención?

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://www.aulaclic.es/html/t_2_1.htm

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://www.aulaclic.es/html/t_2_1.htm

