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Primer Parcial. 
  

1. Dar lectura a la siguiente información. Subraya o resalta lo que te parezca más 
importante. 
 

Situación 1.1: Elaborando una página informativa 
 

1.1.1. Elementos básicos. 
Existen muchas herramientas (tools) que permiten crear, de una forma fácil y sencilla páginas web eficientes. 
No obstante, si eres un principiante en el diseño de páginas web, te será de gran ayuda considerar lo siguiente: 

1. Comprender qué hace que una página web sea eficaz. 
2. Ajustar la idea al proceso de diseño. 
3. Y lo más importante: ¡disfrutar con el diseño de la página web! 

Para iniciar en el fantástico mundo del diseño de sitios web, es conveniente conocer los términos que se 
emplean en este ambiente de desarrollo. 
Internet. 
La red más amplia utilizada en la actualidad, es internet (Internetwork System. Sistema de intercomunicación 
de redes). Podemos citar conceptos como estos: “(1) Red extensa constituida por una cantidad de redes 
menores. (2) Red nacional orientada a la investigación que engloba más de tres redes gubernamentales y 
académicas en 40 países”, sin embargo, también podemos referirnos a ella como: el banco de datos más grande 
del mundo o la red de redes, en la cual, se puede encontrar información de cualquier tema y es útil para 
científicos, maestros, estudiantes y público en general. 
Web, WWW o W3. 
Término muy empleado en la navegación por internet, que nace en 1989 gracias a la propuesta de Tim Berners-
Lee, por lo que el 29 de marzo del año 2014 festejó sus 25 años. Se refiere normalmente a un sistema de 
documentos interconectados por enlaces de hipertexto disponibles en internet. “La World Wide Web es un 
sistema de hipertexto de internet que brinda una forma atractiva y sencilla de explorarlo” para esto, existen 
diferentes navegadores como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Netscape 
Navigator, entre otros, que conducen hacia los sitios de interés a tan solo unos clics de distancia. También 
conocido como red, maya o telaraña, como se observa en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1 Representación amigable de la “telaraña” (web) 

 

Página Web. 
Es un único archivo o documento electrónico que puede contener imágenes, archivos multimedia, texto 
organizado en párrafos, viñetas o tablas y otros elementos estáticos o dinámicos, escritos en un lenguaje de 
hipertexto conocido como HTML. 
Sitio Web. 
Es un servidor que contiene páginas web y otros archivos vinculados o relacionados entre sí mediante 
hipervínculos, para proporcionar información atractiva al usuario. Dado que se encuentra en línea las 24 horas 
al día en internet, es útil como medio informativo permanente e inclusive permite que el usuario pueda 
interactuar con sus elementos, realizando desde búsquedas, compras, comunicación, hasta juegos. 
 
HTML.  
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Es el lenguaje con el que se escriben las páginas Web, HyperText Markup Language (Lenguaje de marcado de 
hipertexto), considerado como un lenguaje de alto nivel, el cual indica a los navegadores cómo mostrar el 
contenido de una página Web. Permite escribir texto de forma estructurada, integrado por etiquetas que 
marcan el inicio y fin de cada elemento de la página. 
URL.  
Localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator URL). “Los URL se especifican al explorador 
para acceder a las páginas Web y se encuentran incrustados dentro de las mismas páginas, para proveer 
enlaces de hipertexto a otras páginas”. 
HTTP 
El HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) está orientado a transacciones, en un sistema de 
petición – respuesta entre un cliente y un servidor. Es el que define la sintaxis que utilizan los elementos de 
software de la arquitectura WEB para comunicarse, por lo tanto, es el 
que se utiliza en las transacciones www. A este protocolo se le cataloga sin estado, puesto que no guarda 
ninguna información sobre conexiones anteriores, es por esto que se usan las cookies, que es la información 
que un servidor puede almacenar en el cliente, para tomarla cuando necesite 
“mantener estado”, de ahí se trabajan con “sesiones”, pero, además, esto deja una apertura en el sistema 
cliente para poder localizar usuarios, ya que las cookies pueden guardarse en el nodo cliente por tiempo 
indeterminado. La información que es transmitida por este protocolo, recibe el nombre de recurso y se 
identifica mediante un URL. 
HTTPS. 
Es una versión de http para la transferencia segura de información, que puede utilizar cualquier método de 
cifrado siempre que sea entendido tanto por el servidor como por el cliente. 
 

P1.  Mapa mental conceptos básicos.  

2. Diseñe en el siguiente espacio, un mapa mental con la información de los elementos 
básicos para la elaboración de una página web. Se sugiere como tema central: Páginas Web. 
Ver en los anexos la lista de cotejo 1, para que sepas los elementos que se van a evaluar. 
 

Sino conoces lo que es un mapa mental y como elaborarlo, lee la información y ve el siguiente ejemplo. 
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P1.  Mapa mental conceptos básicos 
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3. Se presenta un segundo material de lectura, con el cual se expone lo que son las etiquetas 
de HTML y los atributos que algunas de ellas utilizan. Revisa este material a detalle.  
 
1.1.2. Etiquetas y atributos. 
El proceso de indicar las diferentes partes que componen la información se denomina marcar (markup en 
inglés). HTML es un lenguaje de etiquetas (también llamado lenguaje de marcado) y las páginas web habituales 
están formadas por cientos o miles de pares de etiquetas. De hecho, las letras "ML" de la sigla HTML 
significan "markup language", que es como se denominan en inglés a los lenguajes de marcado. Además de 
HTML, existen muchos otros lenguajes de etiquetas como: XML, SGML, DocBook y MathML. 
Etiqueta. 
Cada una de las palabras que se emplean para marcar el inicio y el final de una sección se denominan etiquetas 
o elementos, que están marcadas por los símbolos < y >. Estos elementos no se muestran en la página web, sin 
embargo, son los encargados de la presentación de la información ante el usuario. 
Las etiquetas pueden escribirse indistintamente en minúsculas o mayúsculas sin que genere un error de 
sintaxis. Se escriben en parejas, enmarcando el inicio y fin (salvo algunas excepciones). El nombre inicial y 
final es el mismo, distinguiéndose el cierre, al anteponerle una diagonal (/), tal como se muestra en la figura 
1.2. Una de las ventajas de estas etiquetas es que son muy sencillas de leer y escribir, tanto por las 
personas como por los sistemas electrónicos, pero la principal desventaja es que pueden aumentar 
considerablemente el tamaño del documento, es por eso que se usan etiquetas con nombres muy cortos. 
Atributos. 
A pesar de que se trata de un número de etiquetas muy grande, no es suficiente para crear páginas web 
complejas. Como no es viable crear una etiqueta por cada enlace diferente, la solución consiste en personalizar 
las etiquetas HTML mediante cierta información adicional llamada atributos. Los atributos son 
características específicas que se le aplican a las etiquetas. Se incluyen siempre dentro de la etiqueta de 
inicio, colocando el nombre del atributo, seguido del signo de igual (=) e inmediatamente después, el valor del 
atributo entre comillas (" "). Para separar cada atributo, se emplea el punto y coma (;) o simplemente un 
espacio. Algunos atributos se aplican a un elemento concreto, mientras que otros se pueden usar para muchos 
elementos diferentes.  
Ejemplo: observa la sintaxis para enviar un mensaje de bienvenida al diseño de páginas Web, mediante el uso 
de etiquetas y atributos, tal como se observa en la figura 1.3. 
 

 
Figura 1.3 Etiquetas y atributos para colocar un mensaje en una página web. 
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Figura 1.2 Etiquetas básicas para el diseño de páginas web. 
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4.Memorama. ¡Vamos a jugar! utilizando elementos que se puedan reciclar, como cartón, carpetas 
maltratadas o incluso CD’s en desuso, diseña un memorama con las etiquetas de la figura 2, de tal 
forma que los pares, sean una etiqueta y su acción correspondiente. Una vez elaborado, invita a tus 
hermanos o familiares con los que vivas, a jugar y aprender juntos, fomentando la sana convivencia. 

5. Revisar con mucha atención cómo es que un programa de HTML, de una página web se 
debe estructurar. 
 
1.1.3. Estructura de una página web. 
Un documento HTML inicia con la etiqueta <html> y finaliza con </html>. Todo lo que se encuentre entre estos 
elementos, será la página web. Dentro de <html> </html> se encuentran dos partes diferenciadas. 

1. La primera <head> </head> es la cabecera. Reservada para incluir  información que no se refiere 
directamente al contenido de la página, como: el título, los metadatos, estilos o código javascript 
(elementos que se estudiarán en capítulos venideros). La primera etiqueta que se suele aplicar es 
<title> </title>, que indica el título de la página (lo que el navegador muestra en la barra de títulos). 

2. La segunda <body> </body> es el cuerpo. Reservado para mostrar el contenido de la página: fotos, 
párrafos, formularios, texto y todo lo que vemos en una página web. 

 
La estructura básica de una página web es la siguiente: 
<html> 

<head> 
</head> 
<body> 
</body> 

</html>   
 
Ejemplo: para mostrar el empleo de la estructura básica de un documento HTML, se realiza el diseño de una 
página, tal como se muestra en la figura 1.4, con elementos mínimos, cuyo código se observa en la figura 1.5.   
 

 
Figura 1.4. Página web básica. 
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Figura 1.5. Etiquetas para la creación de una página web básica. 

 
Explicación:  
Los números de línea que se observan en la figura, pertenecen al editor, se muestran solo por comodidad, para 
la explicación. Estos números, no se deben incluir en la creación de los documentos HTML. 
 
 En la línea 1, inicia el documento HTML, finalizando en la línea 12. 
 El encabezado se encuentra delimitado por las etiquetas de las líneas 2 y 6. 
 El título, se encuentra en la línea 4, delimitado por sus etiquetas en las líneas 3 y 5. 
 Entre las líneas 7 y 11, marcadas por el inicio y fin del cuerpo, se coloca lo que el usuario observará en la 

página web. 
 En la línea 8, se muestra un mensaje en negritas. Observa que se encuentra delimitado por la etiqueta <B> 

</B>, indican que el texto encerrado entre estas etiquetas se escribe con negritas.  
 Al final de la misma la misma línea, se observa la etiqueta <BR> que indica salto de línea. En el código 

HTML pulsar la tecla Enter, no produce un salto de línea visible en la página, es por esto que se debe 
indicar de manera explícita. 

 En la línea 9, se muestra un mensaje en cursiva, delimitado por la etiqueta <I> </I>, incluyendo dos saltos 
de línea <BR>. 

 La última línea mostrada en la página, se encuentra en la línea 10 de la figura, siendo un texto subrayado 
delimitado por <U> </U>. 

 

6. Continua con el siguiente tema, donde se explica cómo incluir títulos, textos y párrafos 
en una página web. 

1.1.4. Títulos, textos y párrafos. 

Títulos. 

La información que se publica en una página web, debe estar organizada, estableciendo títulos que enmarquen 
y le asignen la importancia o jerarquía a lo que se muestra. Para establecer títulos, HTML proporciona seis 
diferentes títulos que varían en tamaño, los cuales representan a niveles de importancia del mayor al menor, 
representadas por la etiqueta H1 al H6. Posteriormente, se mostrará cómo se le puede asignar un formato 
específico a los títulos de forma manual mediante el cambio de atributos. 
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Ejemplo: en la figura 1.6 se muestra el empleo de los seis diferentes estilos de títulos predefinidos en HTML, 
en el diseño de los datos para una portada sencilla, cuyo código se observa en la figura 1.7. 

 
Figura 1.6. Página web con estilos de títulos automáticos. 

 

 
Figura 1.7. Código para escribir una página web con estilos de títulos automáticos. 

Explicación:  

 En la línea 1, inicia el documento HTML, finalizando en la línea 15. 
 El encabezado se encuentra delimitado por las etiquetas de las líneas 2 y 6. 
 El título, se encuentra en la línea 4, delimitado por sus etiquetas en las líneas 3 y 5. 
 Entre las líneas 7 y 14, marcadas por el inicio y fin del cuerpo, se coloca lo que el usuario observará en la 

página web, en este caso, los datos de una portada sencilla. 
 En la línea 8, se muestra el nombre de la escuela, delimitada por la etiqueta <H1></H1>, siendo la de 

mayor rango en los títulos, por lo que se muestra con el mayor tamaño de letra. Se observa también una 
 etiqueta <BR> al final de la línea, para incluir un salto de línea adicional en el título principal. Observa 

que las demás líneas no necesitan de esa etiqueta dado que las etiquetas de títulos ya incluyen un salto 
de línea. 

 De las líneas 9 a la 13, se emplean los títulos siguientes en menor rango. 
 Observa que mientras más grande es el número que acompaña a la etiqueta H, menor es el tamaño de 

letra que se muestra en la página. 
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7. Si tienes oportunidad de probarlo en una computadora… ¡Vamos a crearlo! 
 

Solo necesitas abrir un documento nuevo en un bloc de notas, escribir el código de la figura 
1.7, guardarlo con el nombre pag1.html y con el tipo: todos los archivos. De preferencia, 
crea una carpeta con el nombre ejerWeb para que ahí guardes todas tus páginas. Una vez 
guardado el archivo, entra a la carpeta ejerWeb con el explorador de archivos, localiza la 
página: pag1.html y ejecuta con doble clic. Si necesitas hacer cambios, vuelve a guardar 
después de realizarlos y actualiza la página en tu navegador web con solo pulsar la tecla F5. 
 

8. En el siguiente espacio, realiza una página web en la que coloques elementos para una 
portada, modificando el código de la figura 1.7 para que lo adaptes a los datos de tu plantel, 
turno e incluyas tanto tu nombre completo como los nombres del módulo y submódulos 
correspondientes al cuarto semestre de tu plan de estudios, empleando estilos automáticos. 
Revisa en los anexos, en la lista de cotejo 2, los elementos de evaluación. 

P2. Página web de Portada personal. 
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Textos. 
Los seres humanos nos comunicamos día a día mediante textos, que pueden ser orales o escritos. El texto 
permite la transmisión de mensajes coherentes y ordenados a través de la palabra o la escritura auxiliándose 
de signos que, de acuerdo al contexto, emiten un significado diferente, pudiendo emplear pocas palabras, 
hasta un tamaño virtualmente infinito. Para mostrar la información organizada, se cuenta con el elemento: 
párrafo. 
 
Párrafos. 
La Real Academia de la Lengua Española, define al párrafo como: “Cada una de las divisiones de un escrito 
señaladas por letra mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura”. Es 
importante emplear el párrafo para organizar y proporcionar un sentido apropiado al mensaje que se pretende 
difundir, colocando en el párrafo inicial, la idea principal constituida por una oración que muestre la idea 
esencial del tema a tratar de la cual dependerán los otros párrafos. 
En HTML para delimitar cada párrafo, se emplea la etiqueta <P> y </P>. Para que el párrafo se muestre 
alineado adecuadamente, la etiqueta se acompaña de los atributos que se presentan en la figura 1.8. 
 

 
Figura 1.8. Alineación de párrafos. 

 

9. Busca un libro que tengas en casa, localiza el primer capítulo, lee algunas páginas y 
selecciona, a manera de resumen, al menos 3 párrafos que consideres importantes. En el 
siguiente espacio, diseña una página web en la que coloques etiquetas y atributos necesarios 
para mostrar un letrero con el título del libro, otros para colocar el nombre 
del o los autores y la palabra: Introducción. Posteriormente, coloca los párrafos 
seleccionados, finalizando con la palabra: Resumen, la fecha y tu nombre. Debes incluir las 
alineaciones siguientes: Los títulos principales de manera centrada, los párrafos del 
resumen con alineación justificada, la fecha a la derecha y los restantes datos, a la 
izquierda. Revisa en los anexos, en la lista de cotejo 2, los elementos de evaluación. 
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P3.  Página Web sobre libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Lee el siguiente tema, donde se explica dar formato al texto, como usar imágenes y las 
propiedades de la página web. 
 
1.1.5. Formatos, líneas, imágenes, propiedades. 
Otro de los puntos importantes en el diseño web, es el aspecto que va a tomar el texto, es decir, la manera 
en que el usuario apreciará la información. 
La forma de emplear estas etiquetas, inició con la aplicación tanto a fragmentos de texto como a párrafos 
enteros cada vez que se necesitara en la página, sin embargo, este sistema de trabajo ha quedado obsoleto, 
puesto que genera código redundante. La forma de trabajo actual sugiere el empleo de hojas de estilo en 
cascada (CSS) que estudiaremos en el tema 1.2.3. En este subtema lo trataremos con los formatos aplicados 
directamente al texto, para que conozcas su uso y puedas en un momento dado, realizar modificaciones a 
páginas ya existentes y que aún trabajen bajo este esquema. 
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Formatos de estilos. 
Ya se ejemplificó en uso de la etiqueta H1 a la H6 que escribe títulos de diferentes tamaños, sin embargo, es 
conveniente resaltar los textos de forma más específica, empleando las etiquetas de estilos, tal como se 
exponen en la figura 1.9, cuyo resultado en una página web se observa en la figura 1.10. 

 
Figura 1.9. Etiquetas para aplicarle estilo a un texto. 

 

 
Figura 1.10. Vista de las etiquetas para aplicarle estilo a un texto. 



                                   

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 
Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

 

Formato de fuentes. 
Este formato es parecido al sistema que se emplea al darle formato a la fuente en un procesador de textos, 
requiere de algunas propiedades para cambiar de tamaño, tipo de letra y color. Los atributos en HTML para 
realizar estos cambios, se muestran en la figura 1.11. 
 

 
Figura 1.11. Atributos de la etiqueta <FONT></FONT>. 

 

Ejemplo: escribiendo el siguiente código, se presentará la página web de la figura 1.12. 
<FONT SIZE=6 FACE= “Algerian”, “Times New Roman”, “Arial” COLOR=“Blue”> 
         Prueba de los atributos de la etiqueta FONT 
</FONT> 

 
Figura 1.12. Ejemplo de los atributos de la etiqueta <FONT></FONT>. 

 

Línea horizontal. 
En ocasiones es necesario dividir o resaltar algún párrafo, es cuando sepuede utilizar la etiqueta <HR>, que 
muestra una línea horizontal de tamaño determinable. Sus atributos se exhiben en la figura 1.13 

 

 
Figura 1.13. Atributos de la etiqueta <HR> 
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Ejemplo: para realiza la página web que se muestra en la figura 1.14, se escribe el código descrito en la figura 
1.15. 

 

 
Figura 1.16. Modelo de la etiqueta <HR> 

 

 

Figura 1.15. Código para probar el empleo de la etiqueta <HR>. 

 
Imágenes. 
Uno de los elementos más fuertes que tienen los sitios web, es la inclusión de imágenes, ya que se puede 
aprovechar el impacto visual para atraer la atención hacia ella. En la figura 1.16, se muestran los atributos 
que dan formato a las imágenes en una página web, los cuales complementan a la etiqueta <IMG>. 
 
Las imágenes aceptadas, dependen del navegador o de un programa externo que permita su visualización. 
Dentro de los formatos más usuales que reconocen los navegadores, se encuentran las imágenes con extensión 
.gif, .jpg, .jpeg y .png. 
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Figura 1.16. Atributos de la etiqueta imagen <IMG>. 

 
Ejemplo: El código que se muestra en la figura 1.17, muestra la página que se observa en la figura 1.18. 

 

 
Figura 1.17. Código para probar la etiqueta <IMG>. 
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Figura 1.18. Muestra de la etiqueta <IMG>. 

Propiedades de la página. 
Es importante tomar en cuenta que existen prioridades para ejecutar algunos comandos, como: revisar 
primero el atributo BACKGROUND antes que el atributo BGCOLOR, o revisar primero el atributo COLOR de 
la etiqueta <FONT> antes que el atributo TEXT de la etiqueta <BODY>. Existen propiedades que ayudan a dar 
formato a la página web completa, las cuales están mostradas en la figura 1.18 y se refieren a la etiqueta 
<BODY>. 

 

 
Figura 1.19. Atributos de la etiqueta <BODY> </BODY>. 

11. ¡Estás listo para crear páginas sencillas y atractivas! Las representaciones culturales 
proporcionan una identidad a cada región ¿cuál es tu preferida? De acuerdo a tu localidad, 
selecciona una representación cultural (festividades, rituales, encuentros, entre otros) y elabora 
un resumen en tu cuaderno de apuntes, redactando las diferentes actividades que se realizan al 
respecto. Puedes acompañarlo de palabras a color, remarcando títulos, párrafos e incluir imágenes 



                                   

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 
Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

recortadas y pegadas o dibujadas directamente. Una vez que concluyas, ahora, escribe, también en 
el siguiente espacio, las etiquetas necesarias para generar una página web con esa información. No 
olvides incluir tu nombre y otros datos personales ¡Emplea tu creatividad y conocimientos 
adquiridos! Revisa en los anexos, en la lista de cotejo 2, los elementos de evaluación. 

P4. Página Web sobre cultura. 
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12. Lee el último tema de este primer parcial, donde se muestra información sobre cómo 
crear listas y tablas dentro de una página web. 
 

1.1.6. Listas y tablas.  
Listas.  
Una forma muy usual de organizar información es empleando listas, que pueden ser ordenadas o no. Se emplean 
en la vida diaria cuando se elabora una lista de asistencia, una lista de amigos para invitarlos a una celebración, 
una lista de ingredientes para preparar un postre, una lista de puntos a considerar en la exposición del tema 
en una asignatura, así como una gran cantidad de momentos o situaciones que podemos representar mediante 
una lista.  
En una página web se pueden incluir listas de tres tipos: 
 Ordenadas: Se acompañan de un número al lado izquierdo del texto. Cada elemento siguiente, toma en 

forma automática el valor consecutivo, por lo que siempre se muestran en orden.  
 No ordenadas: las que muestran la información organizada mediante puntos como se emplea en este texto. 

La imagen que distingue a cada punto que se encuentra a la izquierda se le conoce como viñeta o boliche y 
puede ser sujeto a modificaciones. 

 De definiciones: muestran un conjunto de definiciones, similar a un diccionario. 
En la figura 1.20, se muestran las etiquetas con las que cuenta HTML para mostrar listas. La etiqueta 
<LI></LI>, se utiliza para registrar cada uno de los elementos a contemplar en la lista, ya sea en forma 
ordenada o no; por lo que se puede observar que, quien distingue la forma de presentación, es la etiqueta que 
la engloba. 
 

 
Figura 1.20. Etiquetas para el diseño de listas. 

 

Ejemplo de listas ordenadas: ¿Conoces los signos zodiacales? Representan a las 12 constelaciones que 
enmarca el universo en que vivimos y que, de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, se dice que nacimos bajo 
un signo zodiacal determinado, el cual, según los astrólogos, rige algunos rasgos de nuestra personalidad. En 
la figura 1.21, se muestran en forma ordenada, cada uno de los 12 signos zodiacales mencionados, que se logra 
mediante el código de etiquetas mostrado en la figura 1.22. 
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Figura 1.21. Lista ordenada de los signos zodiacales. 

 

 
Figura 1.22. Código para mostrar una lista ordenada de los signos zodiacales. 

13. Empleando tu creatividad, diseña una página web en tu cuaderno de apuntes, que 
contenga una lista con los números del uno al veinte como se escriben en inglés, colocando 
una lista numerada. ¡No olvides colocar otros elementos que proporcionen calidad y vista 
agradable a tu página! 
 

Tablas. 
Una forma muy interesante de organizar la información, es el empleo de tablas, ya que permite distribuir los 
datos de forma atractiva, lógica, divertida y atrevida, permitiendo el desarrollo de la creatividad para plasmar 
lo que se quiere mostrar para lograr un gran impacto. Las tablas clásicas, están integradas por filas 
(horizontales) y columnas (verticales), formando una rejilla, en donde se puede escribir texto, mostrar 
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imágenes, archivos multimedia o colocar hipervínculos. Cada espacio que integra la tabla, recibe el nombre de 
celda, como la que se utiliza en Excel. 
La figura 1.23, muestra una tabla clásica, integrada por cinco filas y tres columnas. La forma de organizar la 
información en la tabla (<TABLE>), es mediante filas o renglones (<TR>), que se refieren a un mismo 
elemento. En este ejemplo, cada estación del año. Dentro de cada fila, se distribuye celda a celda (<TD>) la 
información correspondiente a la estación en los dos hemisferios de la tierra, que, observándolas en conjunto, 
integran las columnas de la tabla. Cuenta con el título: “Datos astronómicos” mostrado en la parte superior de 
la tabla, las columnas tienen un encabezado con color de fondo rosa, cuyo texto se encuentra centrado 
respecto a la celda. La tabla tiene un ancho de 80% con respecto a la página, por lo que su tamaño cambia 
conforme se modifica la ventana del navegador. 
 

 

Figura 1.23. Ejemplo de tabla clásica. 

Para lograr la distribución de información en tablas dentro de una página web, se emplean las etiquetas 
mostradas en la figura 1.24. 

 

 
Figura 1.24. Etiquetas para el diseño de tablas. 

 

En la figura 1.25, se muestran los atributos que proveen de características propias a cada celda, fila o tabla, 
favoreciendo la calidad en la presentación de la información. 
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Figura 1.25. Atributos empleados en las etiquetas para el diseño de tablas. 

14. ¡Te ponemos un reto! Con la información que acabas de ver, en tu cuaderno de apuntes, 
diseña una página web que muestre la tabla indicada en la figura 1.23 ¡Puedes modificar los 
elementos e incluir otros, de acuerdo a tu creatividad! 
Ejemplo de tabla: En la figura 1.26 se muestra en una página web, que utiliza una tabla en HTML, para diseñar 
el horario de clases de un grupo de cuarto semestre de la especialidad de Programación, utilizando varias 
opciones de formato. Esta página se logra mediante el código de etiquetas mostrado en la figura 1.27. 

 
Figura 1.26. Página web de horario de clase con una imagen de fondo. 
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Figura 1.27. Código para mostrar horario de clases. 

15. Un elemento muy importante para el logro de nuestras metas, es la planificación de 
tiempos, por tal motivo, te invito a que generes un horario de actividades semanales que te 
ayuden a organizarte, plasmándolo en tu cuaderno de apuntes. Después, crea ese horario en 
una página web y ¡Lleva a cabo la planeación de tu tiempo! 

P5. Página Web horario actividades. 
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ANEXOS 

Lista de cotejo1. Elementos a evaluar en un Mapa mental 
 Descripción de elemento Puntos 
1 Incluye todos los temas que se le solicitan con sus ramificaciones 4 
2 Utiliza imágenes, palabras clave y frases cortas 4 

3 
Inicia colocando en el centro la idea principal y de ahí ramificando hacia 
afuera las ideas secundarias y demás ramificaciones. 

4 

4 
Utiliza ramas (líneas) para enlazar cada tema con sus subtemas o 
características. 

4 

5 Es creativo, con calidad los dibujos, utiliza colores y tiene buena presentación. 4 
 TOTAL 20 

   

Lista de cotejo2. Elementos a evaluar en una página web  
 Descripción de elemento Puntos 
1 La página web tiene la estructura que se define en 1.1.3 4 
2 La página web utiliza las etiquetas adecuadas para mostrar lo que se solicita. 4 

3 
Utiliza la sintaxis que corresponde a cada etiqueta, es decir, escribe 
correctamente cada etiqueta, los atributos y los valores que se asignan. 4 

4 
Escribe los textos que aparecerán en la página web cuidando las reglas 
gramaticales y ortográficas. 4 

5 Tiene buena presentación, claridad y limpieza. 4 
 TOTAL 20 

      


