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• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.
• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por

la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre ella.

DECIMO

informática

2 meses
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: DECIMO    ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DURACIÓN: 2 MESES    FECHA: SEPTIEMBRE DE 2017   LUGAR: CÚCUTA     COMPETENCIA. SISTÉMICA 
.CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN  NIVEL: LÓGICO

TITULO DEL PROYECTO Ebenezer's got knowledge

OBJETIVO DEL PROYECTO desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de Informática a través del concurso Ebenezer's got knowledge..

RESULTADOS ESPERADOS  DEL PROYECTO Demostración de las Capacidades cognitivas a través del concurso Ebenezer's got knowledge que evalúe los presaberes adquiridos a lo largo del año escolar.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

 Emplear las herramientas 

tecnológicas para procesar datos 

e informar resultados.

Identifica los comandos de 

programación  básicos necesarios 

para la correcta creación de una 

página web.

Maneja correctamente los 

comandos  básicos necesarios 

para la correcta realización de 

páginas web en lenguaje 

HTML.

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente 

siguiendo los parámetros 

establecidos por el 

docente.

Emite juicios valorativos 

en las actividades de 

socialización y foros 

acerca de los 

componentes y procesos 

involucrados en el 

desarrollo de páginas 

web.

Colabora de forma 

activa y respetuosa con 

el grupo de estudiantes 

y con el docente en las 

prácticas y en la 

ejecución del proyecto.

Puesta en común acerca de los 

resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto. Revisión 

periódica cada semana.

 Emplear la tecnología en el 

desarrollo de estrategias para 

resolver problemas en el mundo 

real.

Identifica los procesos básicos de 

programación,  necesarios para la 

correcta creación de una página 

web.

Reconoce y manipula 

adecuadamente  los procesos  

básicos de programación  

necesarios para la correcta 

realización de páginas web en 

lenguaje HTML-

Recolecta la información 

necesaria y pertinente 

para la elaboración del 

proyecto de “My web 

site.”.

De acuerdo a lo 

expresado en los 

momentos pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en la 

elaboración de páginas 

web en lenguaje HTML.

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que la página web 

diseñada cumpla con los 

requisitos estipulados por el 

docente-

• Uso de las herramientas de 

productividad para colaborar en la 

construcción de modelos ampliados por 

la tecnología, para la preparación de 

publicaciones y para producir otros 

trabajos creativos.

Elabora una lista de los comandos 

utilizados en la creación de 

páginas web en lenguaje  HTML.

Crea página web con formatos 

de diseño e información 

pertinente.

Crea página web 

ofreciendo soluciones a 

situaciones 

problemáticas-

Publicación de los resultados 

obtenidos en  informe magnético 

en la Web del colegio Ebenezer-



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales

Evaluación final del Proyecto

Retroalimentación.



Posee la capacidad de  

concienciación, en la creación 

de una página Web a través de 

comandos sencillos de 

programación en lenguaje 

HTML. que permitan 

encontrar soluciones a 

situaciones problemáticas. 

Demuestra habilidad en el

manejo de lenguaje Html y

CSS utilizando los

componentes necesarios

que permitan encontrar

soluciones a situaciones

problemáticas.

Manifiesta  responsabilidad 

en el desarrollo de la 

capacidad de concienciación, 

a través del manejo de los 

componentes necesarios 

para la creación de una 

pagina Web.

Participa con entusiasmo

en el desarrollo de las

actividades académicas

sobre los conceptos básicos

en la creación de una Pagina

Web.

Colabora con los
compañeros/as que tienen
dificultad en el tema
“Creación de una pagina Web



Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlo  en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de los 
conceptos de creación de hojas de 
cálculo y libros en Excel que satisfagan 
necesidades demostrando habilidad en 
los recursos tecnológicos necesarios 
para tal fin

En este periodo se tratará La temática Mi WebSite. Donde podrás entender los conceptos básicos para crear Paginas
Web así como desarrollar la capacidad de concienciación en el manejo de lenguaje HTML y CSS donde se enmarca dentro
de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas activas
(Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso, aprendizaje
basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a ser
competentes en el área requerida.



Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Realizar según las indicaciones del 

docente

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al
demostrar capacidades y competencias del área de informática a través
del concurso Ebenezer's got knowledge.
El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a
lo largo del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en
cuenta las capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión,
análisis, síntesis, generalización, habilitación, valoración, volición,
espiritualización y concienciación). A lo largo del periodo el docente
dará indicaciones del trabajo que debe realizar cada estudiante.
Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de
conocimiento en cuanto a cada competencia las cuales determinarán los
dos mejores de cada grado, quienes participarán en la competencia final
que se realizará la última semana del periodo, la cual contendrá
preguntas de todas las áreas de aprendizaje.



HOSTING



Conceptos Básicos de una Página Web.

Página Web: Una página Web es

un archivo guardado en formato

HTML. Un sitio Web está formado

por varios archivos HTML (cada uno

representa una página), que se

organizan en carpetas (de forma

similar como guardas tus archivos

en el PC).

WWW (World Wide Web):

Telaraña Mundial.

Es un sistema de información 

que se distribuye en Internet 

basado en la hipermedia.

Hipertexto. Es un sistema 

donde las palabras aparecen 

configuradas con un enlace 

hacia otros lugares.

XHTML. Lenguaje estándar para 

la creación de páginas Web.

Lenguaje Marcado de hipertexto.

Browser. Es un navegador que 

permite acceder a los 

documentos HTML y moverse de 

un documento a otro a través de 

los vínculos.

URL. Es el medio que utiliza el 

navegador para acceder a un 

recurso en cualquier lugar de 

Internet.  También se le llama 

Dirección de Internet.



Etapas en la creación de un Sitio Web.

Por lo general, cualquier página Web responde a las siguientes

preguntas:

¿Qué? Exista un titulo que me identifique de qué estoy 

hablando.

¿Quién? Quién creó el sitio, quién hizo la página.

¿Cuándo? Cuándo fue la última vez que se actualizó la 

página.

¿Dónde? Lugar de donde es la página.

¿Para Que?

Determinar cuál es el propósito y el enfoque del sitio, dependiendo

del objetivo, el diseño del sitio Web será diferente. Si es el sitio de

una empresa, debe preguntarse si se quiere tratar de atraer nuevos

clientes por Internet u ofrecer información a clientes actuales, si es

informar o para entretener.

¿Para Quien?

Analizar a quién está dirigido y cuáles son las necesidades de esas

personas para tener claro qué características debe tener el sitio

Web. Las personas que visitan el sitio Web de una empresa, por

ejemplo, no están interesadas en que se las impresione con

maravillas gráficas y animaciones, sino encontrar información sobre

sus productos rápidamente.

¿Como?

Revisar algunos de los sitios Web que tienen una finalidad similar,

eso dará algunas ideas y servirá para decidir qué incluir en el

propio sitio

Planeación

• Pasos para crear una Pagina Web.



Etapas en la creación de un Sitio Web.

LA INFORMACIÓN

Preparar los textos que se incluirán en las páginas del sitio, los textos se

pueden crear directamente en el editor de las página Web (el programa

que se usa para editar el sitio), pero es más fácil crearlos en el

procesador de palabras y luego cortarlos y pegarlos en la página Web (de

hecho que ya los tengas en un documento del procesador de palabras)

MULTIMEDIA EN LA WEB

Si se van a incluir imágenes, sonidos, animaciones o videos propios,

prepararlos para incorporarlos al diseño del sitio Web. Los sonidos y los

videos deben guardarse en una carpeta. La preparación de las imágenes

consiste en digitalizarlas (pasarlas al computador con un escáner) y

convertirlas a uno de los formatos gráficos usados en Internet (JPEG y

GIF). Si se necesita tomar fotografías, por ejemplo para publicar un

catálogo de productos en el sitio, vale la pena comprar una cámara digital

fotográfica, estas cámaras permiten pasar al PC en segundos mediante

un cable, las fotos que se toman (sin necesidad de un escáner.)

Contenido



Etapas en la creación de un Sitio Web.

Las herramientas de edición son dos: un editor de texto y un

visualizador o navegador.

Un editor Web es un programa que sirve para crear las páginas,

introducir y diseñar el contenido (textos o imágenes), publicar el

sitio en un servidor y administrarlo.

Los más sencillos son: Bloc de notas, el FrontPage y el

dreamweaver.

Con el editor de texto crearemos un fichero con el nombre que

deseamos y con la extensión .HTML. ejemplo1.html.

Un navegador Web es un explorador o visualizador de las

páginas Web. Entre muchos tenemos: Netscape, Internet

Explorer, ópera, entre otros.

Edición



Etapas en la creación de un Sitio Web.

Cuando termines de crear todas las páginas debes publicarlas en un

servidor web para que cualquiera las pueda visitar por Internet.

Publicar una página web es el objetivo de la mayoría de las personas que

diseñan una página. Para conseguirlo lo más imprescindible es tener un

servidor donde situarlas, accesible desde Internet, aparte de construir las

propias páginas.

Publicación.



Cómo se escribe una pagina Web.

Aprender HTML es muy parecido a aprender un idioma. HTML son las 

siglas de HyperText Markup Language, que puede traducirse como 

lenguaje de marcas o marcado de hipertexto.

El lenguaje HTML se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil 

ver el código HTML de una página web, la opción exacta cambia de un 

navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un 

mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar:

El lenguaje HTML tiene muchas etiquetas, pero aplicando el Principio 

de Pareto (la regla del 80-20), sólo hay que conocer bien el 20% de las 

etiquetas, ya que con ellas se crea el 80% del contenido de las páginas 

web. Las etiquetas más importantes son:

Html, head, meta, title, link, style, script, 

body, p, a, strong, em, img, form, input, 

select, textarea, table, tr, th, td, blockquote, 

hr, ul, ol

Li, div, span



Cómo se escribe una pagina Web.

¿Qué programa necesito para escribir una página web? ¿Por dónde 

empiezo? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Puedo romper algo?

El HTML se emplea únicamente para definir la estructura y el contenido 

o información de una página web, la presentación visual no se define 

con HTML (esto es muy importante que lo recuerdes, no lo olvides). 

Si la presentación visual no se define con HTML, ¿entonces con qué se 

define? Se define con CSS (Cascading Style Sheets).

recuerda que en la actualidad se está desarrollando la versión 5, que se 

espera que alcance el rango de recomendación oficial en el año 2014". 

HTML5 alcanzó el nivel de recomendación el 28 de octubre de 2014.

HTML: tres errores típicos

Existen tres errores (confusiones o malas prácticas) que hasta gente 

que lleva muchos años creando páginas web comete de vez en cuando:

• Saltos de línea.

• Espacios en blanco.

• Referencias de caracteres (caracteres especiales).



Cómo se escribe una pagina Web.

El sitio web se tiene que publicar en Internet. Para ello hay que hacer 

varias cosas, como comprar un nombre de dominio o contratar un 

servicio de alojamiento. 

• Nombres de dominio

Se puede publicar un sitio web en Internet utilizando un nombre de

dominio genérico. Pero, si Leo Messi (http://www.leomessi.com/) y

Cristiano Ronaldo (http://www.cristianoronaldo.com/) tienen su propio

nombre de dominio, ¿por qué tú no puedes también poseer tu propio

nombre de dominio?

Antes de comprar un nombre de dominio tienes que decidir su tipo.

¿Genérico o territorial? Lo mejor es comprar ambos, el .com y el .co si

estamos hablando de Colombia. ¿Alguno más?

Sí, deberías plantearte la posibilidad de comprar alguno más, ya que los

nombres de dominio genéricos han aumentado considerablemente, tal

como se puede ver en la página Registry Listing de ICANN:.

Autos.bike.club.computer

• Alojamiento (Hosting).

Ya tienes tu nombre de dominio, ¿ya puedes publicar tu sitio web?

¡NO! Eso es un error muy común, confundir el nombre de dominio y el 

alojamiento. 

Registrar un nombre de dominio sólo significa que usted ha obtenido 

determinados derechos para usar el nombre para el término del registro. 

El alojamiento de sitios web o el servicio de correo electrónico no estará 

disponible a menos que haya convenido específicamente esos servicios 

en relación con el nombre de dominio. A modo de analogía, la compra 

de una parcela de tierra no tiene como resultado automático la 

construcción de una casa.



Estructura de una Página HTML.



Estructura de una Pagina HTML.

<body>

Es la segunda sección denominada 

cuerpo. 

<body> </body> 

Es la parte visible del documento Y 

dentro de ella se encuentra la estructura 

del cuerpo.



Representación Visual de una Página Web.

En este esquema se puede identificar fácilmente cada parte del diseño web 

que consideramos anteriormente.

1. (header) Cabecera:  Contiene la información mas relevante del 

documento y puede ser encontrada en diferentes formas. (dividida en 

varios bloques u otras columnas). usualmente se presenta el logo, el 

nombre, subtitulos y breve descripción del sitio o pagina web. 

2. (nav) barra de navegación: Este elemento esta destinado a contener 

ayuda para la navegación como el menú principal o bloques de 

navegación y se debe usar con ese propósito. 

3. <section> sección información principal: en esta sección se adapta la 

información de acuerdo a las necesidades insertando filas o dividiendo 

las columnas. 

4. <aside> barra lateral: en esta sección se puede mostrar enlaces 

apuntando a cada entrada del blog, información sobre el autor, 

generalmente contiene datos relacionados con la información principal 

pero que no son relevantes o importantes.

5. <footer> pie de pagina o barra institucional: información general  acerca 

del sitio. 



Elementos HTML.



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroóm de Google. 1. Desarrollar la actividad planteada en

el classroóm de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroóm de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroóm de Google. 1. Desarrollar la actividad planteada

en el classroóm de Google.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los componentes sobre la creación de páginas

web

Psicomotor Realizo hábilmente páginas Web sencillas utilizando los 
comandos vistos.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a los

conceptos sobre creación de páginas Web.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus

herramientas de trabajo

Colaboro con compañeros/as que tienen dificultad en el

manejo de los conceptos sobre creación de páginas Web



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



"HTML & CSS | Codecademy." 
https://www.codecademy.com/es/tracks/html-css-traduccion-al-espanol-
america-latina-clone

"Curso gratis de HTML. Indice. - AulaClic." http://www.aulaclic.es/html/. 

"HTML Tutorial - W3Schools." https://www.w3schools.com/html/.

"iDESWEB: Introducción al desarrollo web (2ª edición) - Introducción al 
...." http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/idesweb-2a-ed/.

https://www.codecademy.com/es/tracks/html-css-traduccion-al-espanol-america-latina-clone
http://www.aulaclic.es/html/
https://www.w3schools.com/html/
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/idesweb-2a-ed/

