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“Querido
 alumno(a):”

El presente material, será una guía de apoyo que te servirá para que tu puedas, 

desde casa, contar con un recurso escolar, que te permita adquirir y
 reforzar 

conocimientos que vemos dentro de nuestro salón de clases.

“Espero te sea de gran apoyo”.

Como tu maestro, estoy convencido que tus ganas y deseos de cumplir c
on tus 

tareas y actividades, dentro de Conalep, son las que te impulsan a ser una 

persona responsable y mejor cada día.

Atentamente:

Tu maest
ro de 

infor
m

áti
ca

 

en Con
alep

@
informáticos

O



al módulo: Diseño y elaboración de páginas web
imparte: Mtra. Alejandra Del Ángel López



“Imagen 

motivadora para sexto semestre”
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Unidad 1 - Diseño de páginas web estáticas
1.1 Diseña la estructura del sitio web con base en las mejores prácticas y 

los requerimientos del cliente 

1.2 Elabora páginas web estáticas haciendo uso del lenguaje de etiquetas HTML 

1.3 Construye hojas de estilo en cascada (CSS) de acuerdo con las 

especificaciones del World Wide Web Consortium (W3C)

 
Ac�vidades según programa de estudios Conalep



CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERNET
¿Qué es INTERNET?

Internet es una gran red internacional de computadoras, es una red de 
redes. Internet nos permite, como todas las redes, compartir recursos. Es 
decir: mediante una computadora podemos, establecer una 
comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener 
información sobre un tema que nos interesa. De este modo se establecen 
vínculos comunicativos con millones de personas de todo el mundo, sea 
para fines académicos, de negocios, de investigación, o personales. 

Internet es una red que no sólo interconecta computadoras, sino que 
interconecta redes de computadoras entre sí.

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas, que se comunican 
a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, 
lí́neas telefó́nicas, etc.) con el objeto de compartir recursos.

Red Global de Millones 

de Computadoras

Concepto de WWW
El World-Wide Web (WWW) es un sistema hipermedia distribuido, 

accesible a través de Internet, que permite navegar con facilidad por una 

enorme cantidad de información. 

El sistema WWW fue iniciado en el CERN por Tim Berners-Lee, con el objeto 

de integrar información accesible a través de una única red de computadoras, 

pero mediante sistemas diversos. 

El WWW es un sistema que permite la distribución de documentos de 
hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de 
Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web 
compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, 
vídeos u otros contenidos multimedia, permitiendo la navegación a 
través de esas páginas usando hiperenlaces.

Tim Bernes-Lee, británico 

radicado en U.S.A. 

quien escribe el primer servidor 

Wold Wide Web y el 

protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP), 

concepto fundamental para la 

difusión masiva 

de internet en 1990.

El usuario
los navegadores web

los sitios web

Elige el navegador web

de su elección Le permiten al usuario localizar 
los sitios web de su interés.

1

2

las páginas web

3

Un sitio web,  portal  o cibersitio es una 
colección de páginas web relacionadas

sobre un tema específico.5
EL HIPERTEXTO

4

Página Web, página electrónica es un documento 

digital de carácter multimedia 

(capaz de incluir audio, video, texto y sus combinaciones), 

adaptado a los estándares de la World Wide Web.

La navegación básica 
de un usuario en internet

¡Hola!

Concepto de “Navegador Web”
Los navegadores web son programas sumamente utilizados hoy en 
día, ya que sin ellos no se podría navegar en Internet. Algunos vienen 
ya preinstalados en nuestras computadoras (como Internet Explorer 
en Windows), mientras que otros deberemos descargarlos en línea 
(como el Google Chrome) o instalarlos de algún otro modo.

Texto electrónico que permite la 

conexión a diversos 

documentos digitales presentados como 

páginas web. Los hipertextos

también se les conoce 
como ENLACES.



El protocolo HTTP
HTTP son las siglas para Hypertext Transfer Protocol que 

se traduce al español como el “protocolo de transferencia 

de hipertextos”. .El HTTP es el protocolo que se usa para 

comunicarse con el servidor web con el fin de acceder a un 

navegador web o página web.

Un servidor web es un programa que utiliza HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) para “servir”, “entregar” o 

“devolver” la información en forma de páginas web cuando 

los usuarios lo solicitan, dando así respuesta a la solicitudes 

de los clientes.

Los protocolos HTTP y FTP
El Protocolo FTP

FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol), 

“Protocolo de Transferencia de Archivos”, es un 

protocolo de red para la transferencia de archivos entre 

sistemas interconectados o enlazados a internet, basado en 

la arquitectura cliente-servidor.

Un protocolo de red 
designa el conjunto de 

reglas que rigen el 
intercambio de información 

a través de una red de 
computadoras

PROTOCOLO DE RED

“

“

Consorcio W3C
El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad 

internacional donde las organizaciones miembro , personal 

a tiempo completo y el público en general trabajan 

conjuntamente para desarrollar estándares Web .

El equipo del W3C está distribuido por todo el mundo, pero 

muchas de estas personas se concentran en Cambridge, 

Massachusetts (EEUU), Sophia-Antipolis (Francia) y Tokio 

(Japón). Además, el W3C está representado en otras 17 

regiones del mundo a través de representantes que se basan 

en organizaciones.

El objetivo del W3C es guiar la Web hacia su máximo 

potencial a través del desarrollo de protocolos y pautas que 

aseguren el crecimiento futuro de la Web. 

Estándares internacionales para WEB
Hace unos años, el desarrollo de páginas web era caótico, 

había que realizar una versión de cada página web para 

prácticamente cada navegador. Para dar solución a este 

problema, el W3C lanzó una iniciativa en 1997 para lograr la 

accesibilidad web (Web Accessibility Initiative o WAI) y que 

se siguieran una serie de estándares o normas.

A raíz de entonces se fueron desarrollando diferentes 

estándares logrando que cada página web se vea 

correctamente independientemente del navegador o 

dispositivo donde se visualice.

Los estándares web se introdujeron para proteger el 

ecosistema web, para mantenerlo abierto, gratuito y 

accesible para todos.

Cuando se introdujeron los estándares, se alentó a los 

creadores de navegadores a adherirse a una forma 

estandarizada de hacer las cosas, lo que resultó en una 

compatibilidad cruzada cada vez más fácil para los 

creadores de contenido y ya no hubo necesidad de crear 

múltiples versiones del mismo sitio web. Algunos 

estándares web son:

HTML (HyperText Markup Language), para definir la estructura de los 
documentos.
XML (eXtensible Markup Language), que sirve de base para un gran número 
de tecnologías.
CSS (Cascading Style Sheets), que permite asignar estilos para la 
representación de los documentos.
Javascript, que permite otorgar dinamismo y funcionalidad.

ARQUITECTURA 
CLIENTE-SERVIDOR

Estándares internacionales 
para crear páginas WEB 

Aplicar estándares 
a modo internacional



Definición
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje utilizado 

como base para crear las páginas web. Permite describir 

hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y 

agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros 

documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia (gráficos, sonido...). La descripción se basa 

en especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos, 

párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.) 

así como los diferentes efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, 

o un gráfico determinado).

HTML es el lenguaje con el que se "escriben" las páginas web. 

Se puede resumir la filosofía del HTML con los siguientes 

puntos:
· Es muy sencillo.
· No hay variables.
· No se compila.
· Es un lenguaje interpretado.
· A las instrucciones se les llama etiquetas o marcas
· Permite escribir hipertexto.

El programa que interpreta este lenguaje es el navegador 

(Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc). Este lenguaje 

es el utilizado por los navegadores para mostrar las páginas 

web. 

HTML fue inventado por Tim Berners-Lee en 1991, quien 

todavía sigue de cerca la evolución de la Web. Creó el World 

Wide Web Consortium (W3C), que define las nuevas versiones 

de internet relacionadas con los lenguajes de programación. 

También ha creado más recientemente, la Fundación World Wide 

Web, que hace el seguimiento y análisis de la evolución de la Web.

Conceptos básicos de HTML Mucha gente confunde (erróneamente) internet y la Web. La Web 

es parte de internet, es un gran paquete que incluye, entre otros: la 

Web, correos electrónicos, mensajería instantánea,etc. 

Versiones en el tiempo de HTML
· HTML 1: fue la primera versión, creada por Tim Berners-Lee en 1991.

· HTML 2: la segunda versión apareció en 1994 y se terminó en 1996 con la 

aparición de HTML 3.0, esta es la versión que en realidad plantea las bases de las 

siguientes versiones de HTML. Las reglas y el funcionamiento de esta versión están 

dadas por el W3C.

· HTML 3: apareció en 1996, esta nueva versión de HTML añade muchas 

posibilidades al lenguaje como tablas, applets, scripts, posicionamiento de texto 

alrededor de imágenes, etc.

· HTML 4: Esta es la versión más común de HTML (en concreto, es HTML 

4.01). Apareció por primera vez en 1998 y propone el uso de marcos (que dividen 

una página web en varias partes), tablas más complejas, mejoras en las formas, etc. 

Más importante aún, esta versión permite por primera vez utilizar hojas de estilo del 

famoso CSS.

· HTML 5.2: es la última versión. Aún no está muy extendida, llama mucho 

la atención porque trae muchas mejoras como la posibilidad de incluir fácilmente 

vídeos, mejorar el contenido, nuevas características para los formularios, etc.

Componentes de una página WEB

Las etiquetas de HTML
A las instrucciones programadas con 

HTML se les llaman . marcas o etiquetas

Las etiquetas de HTML tienen la 

siguiente sintaxis:

<etiqueta> </etiqueta>contenido

Las etiquetas que nunca deben faltar son:

<HTML></HTML> ---- Inicio y final del documento 
HTML

<HEAD></HEAD> ---- Información general del 
documento HTML

<TITLE></TITLE> ---- Titulo del documento. Visible 
en la barra del navegador

<BODY></BODY> ---- Inicio y final del cuerpo del 
documento. Lo que se ve en el navegador. 

Las etiquetas para editar textos son:

<B> </B> Estilo Negrita

<I></I> Cursiva 

<U></U> Subrayado

<HR> Pone una línea horizontal de separación.

<H1> ... </H1> o <H2> ... </H2> (hasta 6) El texto de la 
página se puede estructurar en encabezamientos de 
los diferentes apartados de la página, que pueden 
tener distintos niveles de 1 a 6 (siendo 1 el más 
importante) y párrafos normales.



Código fuente básico para crear una página web

<HTML>
      <HEAD>
              <TITLE>
                     Texto en la barra de Titulo
              </TITLE>
      </HEAD>
   <BODY>
             <H1>Mi primer Página</H1>
             <H2>Hola Mundo</H2>
             <HR>
              Ejemplo de mi primer página WEB<BR>
             <HR>
   </BODY>
</HTML>

Estructura básica de una página WEB con HTML

Atom es un editor de código fuente libre, es decir, de código abierto para macOS, 

Linux, y Windows , que funciona para poder programar una página web permitiéndonos 

hacer uso de los lenguajes HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, entre otros.

dónde programar 
nuestra página web

Software libre - Atom

Software con licencia - Adobe Dreamweaver
Es una aplicación informática destinada a la construcción, diseño y edición de sitios y 

aplicaciones Web basados en estándares. Fue creada por Macromedia y tras la 

desaparición de esta compañía pasó a manos de Adobe Systems.

Destacó su integración con otras herramientas como Adobe Flash y más recientemente, su 

soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. 

Simplemente un bloc de notas - Note pad++
Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varios lenguajes 

de programación. Con soporte nativo para Microsoft Windows.  Con esta aplicación o en su 

versión más simple como el bloc de notas, podrás programar tus páginas WEB.

?

?

Actividad #1
Actividades
Instrucciones:

1) Elabora un mapa mental donde describas los conceptos básicos del tema INTERNET, incluye en tu mapa mental los siguientes 

términos: internet, WWW, navegador web, página web, sitios web, hipertexto y usuario. Incluye definiciones y dibujos. (puedes hacerlo 

a mano).

2) Elabora un mapa de llaves donde expliques los términos, protocolos de red, protocolo HTTP y protocolo FTP.

3) Elabora un cuestionario de 10 preguntas donde incluyas PREGUNTA CON SU RESPUESTA, sobre los temas: Consorcio W3C y los 

estándares internacionales para WEB.

4) Escribe en tus apuntes, el código fuente para elaborar una página web utilizando la estructura básica que se te presenta en este 

cuadernillo, utiliza el lenguaje HTML. Debes colocar con colores diversos las etiquetas de HTML para que aprendas a distinguirlas.

TU PUEDES SUERTE!

TE PRESENTAMOS ALGUNAS OPCIONES. . .

EJ
EM

PL
O 

1
EJ

EM
PL

O 
2

Cuando termines de 
capturar tus códigos

en HTML, debes guardar 
cada página web como 

archivo: con un nombre 
y con la extensión HTML, 

por ejemplo:
bienvenida.html



CSS: Las hojas de estilo para elaborar una 
página web ATRACTIVA y ESTÉTICA, bajo
los estándares internacionales de la W3C.

















Resuelve el cuestionario
Actividad #2



2Unidad 1 - Diseño de páginas web estáticas
1.3 Construye hojas de estilo en cascada (CSS) de acuerdo con las 

especificaciones del World Wide Web Consortium (W3C)
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Queridos 
alumnos6to.

GRUPO

Leer y comprender las siguientes 3 infografías

Ojo!

Ojo!

Ojo!

Ojo!

INFOGRAFÍA 1

IN
F

O
G

R
A

F
ÍA

 3

  Reunir información
Detallar necesidades

Resumir objetivos
Seleccionar tecnologías

Presupuetar ($)

Análisis de la competencia
Ejemplos de páginas similares
Mejoras sobre nuestros competidores

Denir la maquetación
Detallar recursos disponibles

Enumerar extras
Aplicar usabilidad

Incorporar SEO

Diseño gráco
Instalación de CMS y plugins
Adecuación de plantillas
Seguimientos SEO

Depuración de errores y mejoras
Lanzamiento de la página web

Test de métricas

Seguimiento y actualizaciones

INFOGRAFÍA 2



HORIZONTALES

1.- Término que se utiliza para definir a 
aquellas páginas web que su diseño se 
adapta en apariencia a cualquier 
dispositivo (diseño vertical y diseño 
horizontal). la palabra está en inglés.

2.- Aquí nos referimos a todo lo visual que 
tiene tu sitio, el cual debe ser amigable 
para la vista, ya sea en una computadora 
o en un equipo móvil. Es uno de los 
elementos que se deben cuidar, como la 
tipografía y el color. comienza con la letra 
“m”. 

3.- Se refiere a la fase donde se depuran o 
se corrigen errores y se relizan las 
mejoras a una página web, es el momento 
donde se lleva a cabo el lanzamiento de la 
página y se mide su efectividad .

Resuelve 
el siguiente crucigrama

VERTICALES

4.- Tiempo de carga (en segundos), que 
debe tener una página web según google. 
Es importante tomar en cuenta cuando 
elabores tu página, agregar imagenes que 
no pesen demasiado, para aligerar el peso 
de tu página web.

5.- Es una de las tendencias del año 2019 
que nos dice que una página web debe ser 
fluida sin exceso de información y 
contenido. El minimalismo de las páginas 
web.

6.- Es el color de una página web que 
debemos cuidar para que no canse la vista 
de nuesto espectador.

7.- Se refiere a la fase de la creación de 
una página web donde, reunimos 
información, detallamos necesidades y 
propósitos de la página, definimos 
objetivos, seleccionamos tecnologías 
(lenguajes y plataformas para la creación 
del sitio), el presupuesto (cuanto voy a 
cobrar por crear una página).

3.-

1.-

2.-

5.-

4.- 6.-

7.-

Actividad #3
Copia el crucigrama en tus hojas,

resuelve según tu lectura en las infografías

A esta actividad poner como título “Crucigrama”



Actividad #4
Maquetación

La maquetación de una página web se 

refiere al DIBUJO por lo general a 

mano (o también en computadora), 

que debemos realizar antes de 

empezar a programar una página web. 

Este dibujo en “una libreta”, o “en una 

hoja”, nos va a permitir tener una idea 

mas clara de los elementos que tendrá 

nuestra página, así como los tamaños 

de los mismos. Es decir, en esta 

especie de BOCETO ó DIBUJO, vamos 

a ubicar, con lápiz y papel, el diseño y 

estructura que se desea tener de una 

página web, mediante lineas y caja. 

(ejemplos)>>

¿Qué es la maquetación?

Leer el contenido presentado aquí>>



Esta técnica es una de las más utilizadas en la 

actualidad, permitiéndonos hacer que nuestros sitios web 

puedan adaptarse a cualquier dispositivo móvil o laptop.

Como programador debes conocer el término

Responsive

Los elementos fundamentales que 
deben de dibujarse para maquetar 
son: 

1.- Encabezado (HEADER)

,2.- Botones de navegación (NAV)
(
3.- Área donde se debe cargar toda 
la información de texto (ARTICLE)

4.- Zonas de imágenes (SECTION)

5.- Pie de página web (FOOTER)

Header

nav

BODY

FOOTER

IMG

AR
T
IC
LE

sECTION

<< LOS ELEMENTOS BASICOS >>
PARA MAQUETAR

Leer el contenido presentado aquí>>

Estos elementos ya corresponden a la 
programación y diseño web con “HTML 5"



Indicacio
nes:

Dibuja al m
enos 3 pág

inas de tu
 maquetación

Debe queda
r claro en 

tus”boceto
s”, el tipo

 de negoci
o que te g

ustaría ten
er

Los textos
 los puede

s represen
tar con lín

eas

y las imágenes con
 cuadros

Actividad #5

Diseña aquí 

tu maquetación
Diseña aquí 

tu maquetación
Diseña aquí 

tu maquetación

A esta actividad poner como título “Maquetación”



3
Unidad 1 - Diseño de páginas web estáticas
1.3 Construye hojas de estilo en cascada (CSS) de acuerdo con las 

especificaciones del World Wide Web Consortium (W3C)

 

Ac�vidades según programa de estudios Conalep



Ejemplo de página WEB elaborada con HTML 5 y CSS

nav

IM
G

AR
T
IC
LE

AR
T
IC
LE

IM
G

BO
DY

FO
O
T
ER

Tipos
de páginas 

WEBnav

IM
G

AR
T
IC
LE

iIM
G

BO
DY

FO
O
T
ER

Estas 2 imagenes te sirven para repasar 

nuevamente, los elementos mas 

importantes de una página web 

elaborada con etiquetas HTML 5 y 

con hojas de esitlo

Not i ta

Ejemplo de página elaborada por 
el docente usando HTML 5 y CSS

para un cliente determinado

HEADER

HEADER

P
á
g

in
a
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B
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E
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s
ti
lo
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OBSERVA
con detalle

Alumnos: se te invita a que observes con atención, los colores, las líneas, las cajas 

donde hay información, las separaciones de los elementos. La intención es que 

observes los elementos para que puedas apreciar como se realiza, se programa y 

diseña una página web creada con etiquetas de HTML 5 y hojas de estilo. En esta 

página solo se te pide obervar detenidamente.

Indicación 1:

página index.html página coronavirus.html

¡RECUERDA!

Cuando se tie
ne un sitio

 web

con vario
s documentos .H

TML, 

el archivo que perm
ite el in

icio de la

navegación es: IN
DEX.HTML



página curiosos.html página actividades.html

RECUERDA

Usar y colocar imagenes 

formato “PNG”

con bajo en peso en KB

respeta que tus fotos tengan una buena 

resolución para la pantalla 

donde se observa tu sitio web



APARIENCIA DE PÁGINA WEB CON HTML 5

“PÁGINA INDEX.HTML”

ASÍ LO INTERPRETA EL NAVEGADOR WEB

6

1

2

3

4

4

“a”

5

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8" />
<title>Pagina web con HTML5</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo1.css">
</head>

<body>
 <div id ="contenedor">
<header id="encabezado">
 <h1>"Mi experiencia en la cuarentena"</h1>
</header>

<nav id="menu1">
 <h5><a href="index.html"> Adaptándonos</a> 
 <a href="coronavirus.html">Pandemia en México</a>
 <a href="curiosos.html">"Datos curiosos"</a></h5>
</nav>

<section id="derecha">
 
 
 <img src="jovenes1.png">
 
  
 <h1>Un cambio de vida en *40*</h1> 
 <hr>
 <h5><em>Adaptándo nuestras vidas ante "La Pandemia en México"</em></h5> 

 <p style= "text-align:center"><strong>Por: Alumno del bachillerato-Conalep</strong></p>
 <p>Como alumno del bachillerato en la escuela de Conalep, en la ciudad de Xalapa, puedo decir que esta experiencia, de estar en casa, 
 ha sido algo complicada,ya que curso el sexto semestre para concluir mi prepa y todo esto ha sido nuevo para todos.</p>

 <p>Esta página web me va a permitir mostrar algunos conocimientos adquiridos sobre mi materia: Diseño y elaboración de páginas web, 
 la cual debo presentar en mi colegio para poder acreditar parte de mi módulo.</p>
 
 <p>En espera de que este ejemplo del aprendizaje en el sexto semestre, sea del agrado de las personas que lo lean , tengo 18 años,
 y me siento motivo por concluir una etapa más de mi vida.</p>
 
 
 <img src="exito.png">
 
</section>

<aside id="izquierda">
 <h5><a href="actividades.html">Actividades en casa</a></h5>
 <h5><a href="aportacion.html">Mi aportación familiar</a></h5>
 <h5><a href="pienso.html">¿Qué pienso?</a></h5>
</aside> 

<footer id="piepagina">
 <h6><em>información de contacto: aledelangel10@gmail.com</em></h6>
</footer></div></body></html>

1

2

3

4

“a”: hipertextos adicionales 
        colocados en el <aside>

CÓDIGO FUENTE DE LA ESTRUCTURA HTML 5

CÓDIGO PROGRAMADO EN BLOC DE NOTAS

5

“a”

6



1 <div id=”contenedor”>
Este <div> es una especie de división que nos permite insertar elementos dentro de 
ellos, de esta manera dividimos en secciones o “apartados” la página web. En el 
ejemplo, dentro de este <div> estará contenida TODA la página. Observemos que 
el<div> se cierra, hasta el final antes de </body>. Es por eso que todo el contenido de 
nuestra página estará dentro de este importante <div>, podríamos decirle el principal. 
<Los div> también sirven para colocar otros elementos como: imágenes, tablas, listas, 
formularios, etc, en secciones diferentes.

CSS

2 <header id=”encabezado”>
El <header> es una etiqueta de HTML5 que permite incrustar algunos elementos 
tales como encabezados, títulos o logos. En el ejemplo, este encabezado, dice “Mi 
experiencia en la cuarentena”, observa como, con los estilos se le colocó color de 
fondo amarillo.

3 <nav id=”menu”>
La etiqueta <nav> es una etiqueta de HTML5 que te permite colocar dentro de 
ella, los hipertextos en la parte superior de tu página, para crear la navegación 
del sitio web. Siempre que coloquemos esta etiqueta, inmediatamente después 
dentro de ella debes escribir los enlaces, con la etiqueta <a href>

4 <section id=”derecha”>
La etiqueta <section>, es una etiqueta semántica de HTML5 que permite, 
incrustar en ella diversos elementos o contenidos de una página web. En este 
ejemplo dentro de <section> se colocaron: imágenes, párrafos y líneas que 
permiten tener contenido para leer por parte del usuario. Observa como dentro de 
<section> ya se puede hacer uso de <img> para imagenes, de <p>, para 
párrafos, de <hr> para insertar una línea. Las etiquetas <figure> funcionan en este 
ejemplo, para poder centrar en tu página web imagenes que sean colocadas 
dentro de <section>. La etiqueta <section> tiene, en este ejemplo, un “id”, como 
identificador llamado “derecha”, el cual dentro de la hoja de estilo CSS, observa 
como se coloca el estilo: float:right, con este estilo aplicado, inmediatamente 
section se ubica en la parte DERECHA.

5 <aside id=”izquierda”>
La etiqueta <aside>, es una especie de contenedor, parecido a <section>, que 
permite incrustar elementos como enlaces, párrafos, publicidad, que no son 
estrictamente “necesarios” colocarlos, es decir una página html 5 puede no tener el 
elemento <aside>. En este caso se ha colocado para que comprendas un poco más 
su uso y practicar “la maquetación”, la cual te permite “diseñar”, con diversas 
secciones dentro de tu página web, (de este modo lo conoces y practicas). En 
algunas páginas web, el <aside> lo utilizan, comúnmente, para hacer anotaciones 
personales o pensamientos del autor de la web. En este ejercicio se te pide nos 
platiques o hables sobre la experiencia personal de la cuarentena. Observa, como en 
<aside>, en el ejemplo, hay hipertextos que te permiten ir otras páginas web. Dentro 
de CSS, se coloca: float: left, para ubicar este elemento a la IZQUIERDA.

6 <footer id=”piepagina”>
La etiqueta <footer> es una etiqueta de HTML5 que te permite colocar un pie de 
página al final de tu documento web. -“Foot” en español significa pie-, es 
comúnmente usado para poner íconos de redes sociales o información de contacto 
de la empresa o del diseñador que ha construido la página web.

estilos aplicados a la etiqueta: <div>, llamada contenedor

HTML 5
EXPLICACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA 
CON  HTML 5

Actividades

Actividad #6
Dibujar la página web que tiene como título “PAGINA 

INDEX.HTML”, en una hoja blanca en formato vertical, en ella 

dibujarás y plasmarás con claridad todos los elementos que 

observes: título, enlaces, imagenes, líneas, separaciones de 

color. 

Me interesa mucho que identifiques en el dibujo los elementos: 

header, nav, body, section, aside , footer, img. Esta página web 

la debes dibujar CON los numeritos en los círculos que yo 

coloqué, para poder explicarte como se construyeron y 

colocaron etiquetas. Usa regla y usa colores. Debes colocar el 

nombre de la etiqueta usada en cada elemento mediante 

colores y números, tal como se hizo en este cuadernillo.

Actividad #7
Contestar el siguiente cuestionario:

1.- ¿Para qué sirve la etiqueta <div>?
2.- ¿Para qué sirve la etiqueta <header> en HTML 5?
3.- ¿Para qué sirve la etiqueta <nav> en HTML 5?
4.- ¿Para qué sirve la etiqueta <section> en HTML 5 ?
5.- ¿Para qué sirve la etiqueta <aside> en HTML 5 ?
6.- ¿Para qué sirve la etiqueta <footer> en HTML 5 ?
7.- ¿En qué elementos -dentro de las etiquetas de HTML 5- 
podemos colocar hipertextos?, basáte en el ejemplo.

Título:“Dibujo de la página web HTML 5”

Título: “Cuestionario etiquetas 
de HTML 5”

: “Los estilos”

“No olvides guardar todas
tus evidencias,

déjalas dentro de 
tu portafolio de evidencias”

NO LAS PIERDAS...CUÍDALAS
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< >input type="text" name="edad"
para insertar cuadro de texto

ETIQUETAS HTML 

PARA FORMULARIOS

variable que guardará el valor

<FORM> 

</FORM>

< >select name="pais"

<input type="checkbox" name="gustos"> 

<input type="radio" name="sexo">

para casillas de verificación

para botones de opción

para listas desplegables

variable que guardará el valor

variable que guardará el valor

variable que guardará el valor

< >input type="submit" value="Enviar"
para insertar botones texto del botón

JavaScript el lenguaje más importante 
y potente en la web.

JavaScript, es uno de los más potentes e importantes lenguajes de 
programación en la actualidad, por tres enfoques claros: es útil, 
práctico y está disponible en cualquier navegador web.

JavaScript es creado por Brendan Eich y vio la luz en el año 1995 con el 
nombre de LiveScript, que luego fue nombrado JavaScript, nace como 
un lenguaje sencillo destinado a añadir algunas características 
interactivas a las páginas web. Sin embargo, hoy en día ha crecido de 
manera acelerada y es el lenguaje de programación que se utiliza en casi 
todos los sitios web en el mundo.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>suma de dos numeros</title>
</head>
<body>
 <form id="calc" name="calc">
  <label for="">Numero 1</label>
  <input type="number" id=txtnumero1" name="txtnumero1" value=""><br>
  <label for="">Numero 2</label>
  <input type="number" id="txtnumero2" name="txtnumero2" value=""><br>
  <input type="Button" id="btn-enviar" name="btn-enviar" value="Sumar" onclick="sumar()">
  <input type="text" id="resultado" name="resultado" value="0">
 </form>
</body>
<script>
 function sumar() {
  var num1;
  num1 = document.calc.txtnumero1.value;
  var num2;
  num2 = document.calc.txtnumero2.value;
  var opc;
  opc = eval(num1) + eval(num2);
  document.calc.resultado.value = opc;
                              }
</script>
</html>

< Nombre de la persona <label for=””  /label  > >
para insertar títulos a los campos como se mostrará

JAVA SCRIPT

PROGRAMA CON JAVA SCRIPT QUE SUMA
DOS NUMEROS, MEDIANTE FORMULARIOS

suma.html

ActividadesActividad #10 Título:“Yo programando con Java Script” 

Instrucciones:

1.- Observa el presente código fuente que suma dos números mediante un formulario en una página web y redacta en tus 

hojas blancas, el código fuente para realizar en tu libreta la resta de dos números enteros, deberás dibujar tu formulario

2.- Redacta en tus hojas blancas, el código fuente para realizar en tu libreta la multiplicación de tres números enteros, dibuja 

también el formulario.

3.- REFLEXIÓN. Con tus palabras responde ¿Por qué piensas que con este ejercicio, se está presentando la INTERACTIVIDAD 

ENTRE EL USUARIO Y LA PÁGINA WEB?

formulario

el presente código maneja 

HTML y JAVA SCRIPT

Función 

con Javascript

“algoritmo suma 

de dos números”

HTML
etiquetas para

crear formularios
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Actividades
Actividad #11 Título:“Construyendo una Calculadora 

con JAVA SCRIPT”
Instrucciones:
1.- Copia en tu libreta el código de programación que encuentras en esta página 

y subraya con color rojo todas las etiquetas de HTML que hayas identificado, las 

cuales permitieron insertar los controles de los formularios. dentro de la página 

web: CALC.html, (cuadros de texto, etiquetas, botones)

2.- Subraya también, de color azul los códigos fuente de JAVA SCRIPT, donde 

ubiques las estructuras selectivas de SI...ENTONCES.

3.- Subraya con color verde u otro color, donde se inicie y donde se termine la 

programación con lenguaje de JAVA SCRIPT.

4.- Describe, ¿en qué consiste la validación de datos de un Formulario?

Por último comenta con tus propias palabras lo que: 

                                COMPRENDISTE y escribe también tus DUDAS.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>calculadora</title>
 <style type="text/css">
  .formulario{
   display: block;
   margin: auto;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="formulario">
  <form name="calc" id="calc">
   <input type="number" id="txtnumero1" name="txtnumero1" value="" class="numero"><br><br>
   <input type="number" id="txtnumero2" name="txtnumero2" value="" class="numero"><br><br>
   <input type="Button" id="" name="" value="Suma" onclick="cuenta('Suma')">
   <input type="Button" id="" name="" value="Resta" onclick="cuenta('Resta')">
   <input type="Button" id="" name="" value="Division" onclick="cuenta('Division')">
   <input type="Button" id="" name="" value="Multiplicación" onclick="cuenta('Multiplicacion')"><br><br>
   <input type="text" id="resultado" name="resultado" value="0"><br><br><br><br>
  </form>
 </div>
 
</body>
<script type="text/javascript">
 function cuenta(tipo){
  var numero1;
  numero1 = document.calc.txtnumero1.value;
  var numero2;
  numero2 = document.calc.txtnumero2.value;
  if(tipo == "Suma") {
   var result;
   result = eval(numero1) + eval(numero2);
   document.calc.resultado.value = result;
  }
  if(tipo == "Resta"){
   var result;
   result = eval(numero1) - eval(numero2);
   document.calc.resultado.value = result;
  }
  if(tipo == "Division"){
   var result;
   result = eval(numero1) / eval(numero2);
   document.calc.resultado.value = result;
  }
  if(tipo == "Multiplicacion"){
   var result;
   result = eval(numero1) * eval(numero2);
   document.calc.resultado.value = result;
  }
 }

</script>
</html>

PROGRAMA CON JAVA SCRIPT
que simula una calculadora

calc.html
el presente código maneja 

HTML y JAVA SCRIPT

formulario

HTML
etiquetas para

crear formularios

Función 

con Javascript

“algoritmo de una

calculadora”

La validación de un formulario consiste en corrobar el ingreso de los
datos a una B.D., de tal forma que éstos, 
cumplan las restricciones establecidas por la página web

Ejemplos de páginas WEB con formularios

Gracias por 

tus actividades¡
¡
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Páginas WEB dinámicas con bases de datos
Hoy en día, la mayoría de las nuevas páginas web que se crean son dinámicas. Se 
construyen usando HTML 5 y además otros lenguages de programación como PHP que 
permiten programar en ellas aplicaciones para todo tipo de funciones: blogs, foros, 
tiendas, correos, etc. La característica principal es que el contenido es fácilmente y 
frecuentemente modificado.

Para que necesitamos
 una página web dinámica?

1 Servidor de páginas web (local)
1 Base de datos –creada con PHP MyAdmin con MySQL

1 Lenguaje SQL (códigos de programación para insertar, 

actualizar y eliminar datos)

1 Interfaz a modo de Sitio WEB –creado con html y CSS

REQUERIMOS:

Una página web dinámica nos va a permitir 
crear una conexión con una BASE DE DATOS para 
almacenar, editar y eliminar información, todo esto 
mediante la interfaz de una página web.

Por ejemplo, si no existieran las páginas web 
dinámicas, no podríamos tener acceso a la creación de 
un correo electrónico (no podriamos escribir un 
correo, tampoco editarlo, tampoco eliminarlo, mucho 
menos enviarlo), ya que todas estas acciones se 
almacenan en una bases de datos de grandes 
cantidades de almacenamiento. Gracias a las páginas 
web dinámicas existen redes sociales, tiendas 
virtuales, correos electrónicos, foros, blogs, etc.

Qué necesito para construir
 una página web dinámica?

por donde empiezo?

PA
S
O

 1

Primero deberás configurar tu equipo 
de cómputo, INSTALANDO (en tu PC o 
laptop),un programa especializado 
para que tu propio equipo se 
convierta en un “SERVIDOR WEB 
L O C A L ” ,  t a m b i é n  l l a m a d o 
“LOCALHOST”. Este servidor te 
permitirá probar la funcionalidad de 
tu página web y la base de datos, antes 
de subirla a internet y hacerla pública.

Servidor WEBDefinición de

Un servidor web es un programa que implementa el 
protocolo HTTP (hipertext transfer protocol). y está 
diseñado para interpretar lo que llamamos 
hipertextos, páginas web o páginas HTML (hipertext 
markup language); es decir interpreta textos, 
enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 
incrustados en las páginas web.

PA
S
O

 2

•  OPCIONES DE SOFTWARE LIBRE 
QUE TE PERMITE CREAR UN 
SERVIDOR LOCAL

– XAMPP - *genérico
– WAMPP - para windows
– APPSERV - para windows

• A de Apache
• M de Mysql
• P de PHP 

*genérico: significa que podemos usarlo con cualquier 
sistema operativo que tenga nuestra computadora

ELEGIR EL PROGRAMA ADECUADO

acrónimo

La paquetería de Xampp, 
AppServ o WampServer, trae

consigo 3 aplicaciones elementales
para crear tu SERVIDOR LOCAL,

estas se instalan atomáticamente y son:

In
ic

ia
r 

tu
 “

lo
ca

lh
os

t”

E
le

gi
r 

un
 S

of
tw

ar
e 

lib
re

 p
ar

a 
ha

ce
r 

tu
 “

lo
ca

lh
os

t”

Tu equipo de cómputo 
tendrá las 3
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DESCARGAR APPSERVER
In

st
al

ar
 A

P
P

S
E

R
V

 (
en

 e
st

e 
ej

em
pl

o 
se

 e
lig

ió
 A

P
P

S
E

R
V

)

PARA INSTALARlo en tu pc

PA
S
O

 4
C

on
fig

ur
ar

 la
 in

st
al

ac
ió

n

CONFIGURAR la instalación

ACTIVAR 

TODAS LAS

 CASILLAS

A tu servidor local ponle 
como nombre: “localhost”

Configuración de un Servidor WEB Local HTTP >>
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C

ar
pe

ta
s 

de
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al
ac

ió
n

Agregar un 
password

“UTF-8 Unicode”

CORROBORAR LA CREACIÓN 
DE CARPETAS DE INSTALACIÓN

Dentro de la carpeta 

WWW

colocaremos los archivos

.html y .php

Los archivos .html
corresponderán a
las páginas web

donde colocaremos
los FORMULARIOS para 

la interactividad
y manejo de los datos
INGRESADOS por los 

USUARIOS

El archivo .PHP
contendrá la programación

en lenguaje PHP, para 
conectar la base de 

datos con la página WEB

Nota: “local host” es sinónimo de “servidor local”

ActividadesActividad #12Título:“Mapa mental”

Esquematiza un mapa mental cuya idea central sea el concepto 

PÁGINAS WEB DINÁMICAS, y los subtemas de tu mapa, sean: 

definición, su función, requerimientos, concepto de servidor local o 

“localhost”, aplicaciones para configurar un servidor, incluye el 

término de software libre y sistemas operativos. Usa figuras, textos y 

tu creatividad, utiliza colores, marcadores. ¡Que te quede bonito!
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CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Teclear en tu navegador

localhost/phpmyadmin

Se crea la base de datos llamada PRUEBA con PHPmyAdmin

<?php //incluyo la conexion
 include"php/conexion.php"; ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <div class="titulo">
      “Hola - Mi formulario WEB”
    </div>

<!-- aqui pongo el formulario    !-->

<div class="">

      <form class="" action="php/insertar.php" method="get">
        <div class="">
          <label for="">Nombre:</label>
          <input type="text" name="nombre" value="">
        </div>
        <div class="">
          <label for="">Apellidos:</label>
          <input type="text" name="apellidos" value="">
        </div>
        <div class="">
          <label for="">Matrícula</label>
          <input type="text" name="matricula" value="">
        </div>
        <div class="">
          <input type="submit" name="" value="Enviar">
        </div>

      </form>
    </div></body></html>

Dentro de la carpeta 

WWW
guardaremos 

este archivo llamado

index.html

Observa en él 

se encuentran las 

etiquetas para  hacer

el FORMULARIO
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Página web con el formulario 

para la interactivdad con el usuario

dentro del navegador WEB

Conexión con la 
base de datos

Configuración de un Servidor WEB Local HTTP >>

CONFIRMAR:

Programar en un editor de código fuente,este
código para crear el

formulario

CREACIÓN DEL FORMULARIO

PA
S
O

 8
C

ód
ig

o 
P

H
P.

Código para la conexión de la 
base de datos con la página web

Dentro de la carpeta 

WWW
guardaremos 

este archivo llamado

conexion.php

Programar en un editor 
de código fuente

index.html

conexion.php
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L
código para INSERTAR DATOS 
DENTRO DE LA BASE DE DATOS

Actividades
Actividad #13

 
Título:“Línea del tiempo con pasos para crear una página web dinámica” 

Instrucciones:

Se te pide que con plumones de colores, lápices de colores y regla, construyas una especie de línea del 

tiempo que te permita colocar los 10 pasos básicos para crear una página web dinámica. No solo deberás 

colocar el título de cada paso, sino que deberás describir con algunos conceptos, algunos códigos fuente 

(resumidos), debes anotar algunos de los programas que debes de instalar para configurar tu servidor local y 

todo lo que consideres necesario para que al observar y leer tu línea del tiempo se puedan comprender los 10 

pasos explicados por tu maestra, para: configurar un servidor local, crear la base de datos, crear el formulario 

y crear los códigos fuente para conectar la base de datos y los códigos para insertar datos a la base de datos 

mediante formulario. puedes usar dibujos y no solo textos. 

Básate en esta especie de diseño o idea para construir tu propia linea del tiempo. Te sugiero la hagas en hoja 

horizontal y si no te cabe en una hoja, puedes pegar otras hojas más en forma horizontal. Contará mucho tu 

creatividad, el contenido, la limpieza y la comprensión de tu propia línea del tiempo. 
                                                                                                                                     TU PUEDES SUERTE!

Cliente - Servidor
La Arquitectura

Cliente: será el usuario que mediante el 
formulario de la página web solicita ingresar,
borrar o modificar datos.

Servidor: serán los programas que intervienen
para poder contestar las peticiones del cliente
y dirigirse a la base de datos, mediante una
CONEXIÓN.

PASO 10

Enhorabuena...terminaste tus actividades

<?php
  include 'conexion.php';
  $nombre = $_GET['nombre'];
  $apellidos = $_GET['apellidos'];
  $matricula = $_GET['matricula'];
  $insert = "INSERT INTO prueba(nombre_alumno, apellidos_alumnos, 
matricula) VALUES($nombre, $apellidos, $matricula)";
  $resultado_insert = mysqli_query($conectar, $insert);
  if ($resultado_insert) {
    // code...
    echo "<br>Se inserto";
  }else{
    echo "<br>no se inserto";
  }
 ?>



La Monalisa es un óleo sobre tabla de 77 × 53 cm, 

pintado entre los años 1503 y 1519 por Leonardo Da 

Vinci y fue un cuadro retocado varias veces por el 

autor. Se considera el ejemplo más logrado de 

“sfumato”, técnica muy característica de Leonardo, en 

el Renacimiento (período artístico en el que él se 

desenvolvió). El cuadro está protegido por múltiples 

sistemas de seguridad y ambientado a temperatura 

estable para su preservación. El cuadro se encuentra 

en el Museo de Louvre en París, Francia y está valuado 

en $713 millones de dólares, es el cuadro más 

valuado de toda la historia. 

PABLO RUIZ PICASSO
Cuadro que se muestra en la imagen

“Mujer con sombrero y cuello de piel”

“Un poco de arte

LEONARDO DA VINCI

SOY PABLO

¿Te gusta mi estilo?

yo soy pintor Español y

mi estilo se llama 

CUBISMO

para tí”

SOY LEONARDO

¿Te gusta mi estilo?

yo soy pintor Italiano y

mi estilo se llama 

RENACENTISTA

Cuadro que se muestra en la imagen
“La Mona Lisa o La Gioconda”

Picasso, pintor nacido en el año 1881, es considerado 
como uno de los mayores pintores que participaron en 
muchos movimientos artísticos que se propagaron por el 
mundo y ejercieron una gran inuencia en otros grandes 
artistas de su tiempo. Se considera el padre del estilo 
CUBISTA o CUBISMO, el cual consiste en descomponer la 
realidad mediante guras geométricas. Sus trabajos 
están presentes en museos y colecciones de toda Europa 
y del  mundo.  Sus obras es tán valuadas en 
aproximadamente $179 millones de dólares. Hay obras 
de Picasso en el museo de arte moderno en Nueva York.

Además, abordó otros géneros como el dibujo, el 
grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica 
y el diseño de escenografía y vestuario para montajes 
teatrales. También tiene una breve obra literaria.

Museo de Louvre 
en París, Francia

Museo de Arte Moderno
en Nueva York

DIBUJA LA MONA LISA, APOYÁNDOTE POR UNA RETÍCULA
Toma tu hoja tamaño carta y traza primero

las líneas que observas en color naranja
y comienza a dibujar por 

CUADRANTE, usa tu lápiz ¡INTENTÁLO!

Retícula

¿Sabías que muchos pintores

recurren a la técnica del

 dibujo por retícula?

Es utilizada frecuentemente 

para pinturas muy grandes

Pregunta a tus papás o a tu familia
¿con qué cuadro de los que están 

en esta actividad se identican 
más y por qué?

¡CONVIVE CON LOS TUYOS!

111

Escríbelo en tus hojas

222

Tómate una foto dibu
jando

¿Y tú
con cuál te identificas?

Inspírate y realiza 

estas dos actividades

extracurriculares

¿DA VINCI ó PICASSO?

Docentes participantes: 

Alejandra Del Ángel López
Areli Peternell Gómez
Juan Manuel Sosa Cruz
José Raúl Salas López



Conclusión
El trabajo en casa, permite, reforzar y recapitular, conocimientos, 

ideas, prácticas y ejercicios que le otorgan al alumno destrezas y 

habilidades para comprender y desempeñar, hoy y a futuro, su 

carrera como profesional técnico bachiller en informática, dentro 

del subsistema CONALEP.

Academia de Informática - Xalapa

Nota aclaratoria: el contenido de este material es una guía de 

apoyo para el alumno. Si se presentan dudas el estudiante 

podrá dirigirse, mediante un medio de comunicación, al 

docente para aclarar sus dudas, si es que se presentan.

@
informáticos

P R O Y E C T O  A C A D É M I C O} }

O

modalidad cuadernillos
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