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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.

Noveno

Informática

2 meses

septiembre–
Noviembre 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: NOVENO    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 usando css.

Maneja correctamente los 

comandos  básicos necesarios 

para la correcta realización de 

páginas web usando css.

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 usando CSS..

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 usando css.

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 acuerdo a lo 

expresado en los 

momentos pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en la 

elaboración de páginas 

web usando CSS.

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 css para la creación 

de páginas web.

Crea página web con formatos 

de estilo Css.

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 el diseño de 

una pagina Web a través de 

comandos sencillos de 

programación usados en CSS 

que permitan encontrar 

soluciones a situaciones 

problemáticas. 

Demuestra habilidad en el

manejo del lenguaje CSS para

diseño web 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 a través de CSS.

Participa con entusiasmo

en el desarrollo de las

actividades académicas

sobre los conceptos básicos

en la creación de una Pagina

Web a través de CSS.

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



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 Diseño Web con CSS.. Donde podrás entender los conceptos básicos para aplicar
estilos a Paginas Web así como desarrollar la capacidad de concienciación en el manejo de lenguaje 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 informtica 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.



PADDIN



CSS – Cascading Style Sheets.

CSS describe cómo se muestran los elementos HTML en la pantalla, en el papel o en otros 

medios

•CSS ahorra mucho trabajo . Puede controlar el diseño de varias páginas web de una sola vez

•Las hojas de estilo externas se almacenan en archivos CSS y Con un archivo de hoja de estilo 

externo, puede cambiar el aspecto de un sitio web entero mediante la modificación de un solo 

archivo.

Sintaxis CSS.

Un conjunto de reglas CSS Consiste en un selector y un bloque de declaración. 



Selectores CSS..

Los selectores CSS se utilizan para buscar (o seleccionar) elementos

HTML Basados en su nombre de elemento, id, clase, atributo y mas.

Selector de Elementos

El selector de elementos selecciona elementos basados en el nombre

del elemento.

Puede seleccionar todos los elementos <p> en una página como ésta

(en este caso, todos los elementos <p> estarán alineados en el centro,

con un color de texto rojo):

Intentalo tú mismo

Selector de  ID.

El selector id utiliza el atributo id de un elemento HTML para seleccionar

un elemento específico.

El id de un elemento debe ser único dentro de una página, por lo que el

selector id se utiliza para seleccionar un elemento único!

Para seleccionar un elemento con un id específico, escriba un carácter

hash (#) seguido del id del elemento.

La regla de estilo a continuación se aplicará al elemento HTML con id =

"para1":

Intentalo tú mismo



Selectores CSS..

Los selectores CSS se utilizan para buscar (o seleccionar) elementos

HTML Basados en su nombre de elemento, id, clase, atributo y mas.

Selector de Clases.

El selector de clases selecciona elementos con un atributo de clase

específico.

Para seleccionar elementos con una clase específica, escriba un

carácter de punto (.) Seguido del nombre de la clase.

En el ejemplo siguiente, todos los elementos HTML con class = "center"

serán de color rojo y alineados en el centro:

Intentalo tú mismo

Seleccionando Grupos.

Será mejor agrupar los selectores, para minimizar el código. Para

agrupar selectores, separe cada selector con una coma.

En el ejemplo siguiente se han agrupado tres selectores en un solo

código.



Inserción de CSS en una Pagina Web.

Hay tres maneras de insertar una hoja de estilo:

1. Hoja de estilo externa:

Con una hoja de estilo externa, puede cambiar el aspecto de un sitio

web completo cambiando sólo un archivo!

Cada página debe incluir una referencia al archivo de hoja de estilo

externo dentro del elemento <link>. El elemento <link> va dentro de la

sección <head>:

Intentalo tú mismo

Una hoja de estilo externa se puede escribir en cualquier editor de

texto. El archivo no debe contener ninguna etiqueta html. El archivo de

hoja de estilo se debe guardar con una extensión .css.

Así es como se ve el "mystyle.css":



Inserción de CSS en una Pagina Web.

2. Hoja de estilo interna:

Se puede utilizar una hoja de estilo interna si una sola página tiene un

estilo único.

Los estilos internos se definen dentro del elemento <style>, dentro de

la sección <head> de una página HTML:

Un estilo en línea se puede utilizar para aplicar un estilo único para un

solo elemento.

Para utilizar estilos en línea, añada el atributo de estilo al elemento

pertinente. El atributo de estilo puede contener cualquier propiedad

CSS.

El siguiente ejemplo muestra cómo cambiar el color y el margen

izquierdo de un elemento <h1>:

Intentalo tú mismo

3. Estilos en línea.



Background CSS.

Las propiedades de fondo CSS se utilizan para definir los efectos de

fondo de los elementos.

• color de fondo

• imagen de fondo

• Repetición de fondo

• Accesorio de fondo

• Posición de fondo

La propiedad background-color especifica el color de fondo de un

elemento.

El color de fondo de una página se establece de la siguiente manera:

Color de Fondo.

Intentalo tú mismo

La propiedad background-image especifica una imagen para utilizar

como fondo de un elemento. De forma predeterminada, la imagen se

repite de modo que cubre todo el elemento.

La imagen de fondo de una página se puede configurar de la siguiente

manera:

Imagen de Fondo.

Intentalo tú mismo



Border CSS.

La propiedad border CSS le permiten especificar el estilo, el ancho y el

color del borde de un elemento. La propiedad border-width especifica el ancho de los cuatro bordes.

El ancho se puede establecer como un tamaño específico (en px, pt,

cm, em, etc) o utilizando uno de los tres valores predefinidos: delgado,

medio o grueso.

La propiedad border-width puede tener de uno a cuatro valores (para

el borde superior, el borde derecho, el borde inferior y el borde

izquierdo).

Ancho del borde.

Intentalo tú mismo



Margin CSS.

La propiedad margin CSS se utilizan para generar espacio alrededor

de elementos.

La propiedad margin establecen el tamaño del espacio en blanco fuera

del borde.

Con CSS, se tiene control total sobre los márgenes. Hay propiedades

CSS para establecer el margen para cada lado de un elemento (arriba,

derecha, abajo y izquierda).

El siguiente ejemplo establece márgenes diferentes para los cuatro

lados de un elemento <p>:

Para acortar el código, es posible especificar todas las propiedades de

margen en una propiedad.

Intentalo tú mismo



Padding CSS.

La propiedad Padding Css se utilizan para generar espacio alrededor

del contenido.

El relleno borra un área alrededor del contenido (dentro del borde) de

un elemento.

Con CSS, usted tiene control total sobre el relleno. Hay propiedades

CSS para configurar el relleno para cada lado de un elemento (arriba,

derecha, abajo y izquierda).

Para acortar el código, es posible especificar todas las propiedades de

relleno en una propiedad.

Intentalo tú mismo



Height and Width CSS.

Las propiedades height y width se utilizan para establecer la altura y el

ancho de un elemento.

El height y width se pueden configurar en auto (esto es

predeterminada. Significa que el navegador calcula la altura y

anchura), o especificar en valores de longitud , como px, cm, etc., o en

porcentaje (%) del bloque de contención.

Nota: Las propiedades heighty width no incluyen relleno, bordes o

márgenes; Establecen la altura / anchura del área dentro del relleno,

borde y margen del elemento!

Ajuste del ancho máximo

La propiedad max-width se utiliza para establecer el ancho máximo de

un elemento. El valor max-width se puede especificar en valores de

longitud , como px, cm, etc., o en porcentaje (%) del bloque que

contiene, o se establece en ninguno (esto es el valor predeterminado).

El siguiente ejemplo muestra un <div>elemento con una altura de 100

píxeles y un ancho máximo de 500 píxeles:

Intentalo tú mismo



Box model CSS.

Todos los elementos HTML pueden ser considerados como cajas. En

CSS, el término "modelo de caja" se usa cuando se habla de diseño.

El modelo de caja CSS es esencialmente una caja que rodea cada

elemento HTML. Consiste en: márgenes, bordes, relleno, y el

contenido real. La imagen de abajo ilustra el modelo de caja:

El modelo de caja nos permite agregar un borde alrededor de los

elementos, y definir el espacio entre los elementos.

Intentalo tú mismo



Outline CSS.

Las outlinepropiedades CSS especifican el estilo, el color y el ancho

de un contorno.

Un contorno es una línea que se dibuja alrededor de elementos (fuera

de los bordes) para hacer que el elemento se destaque.

Sin embargo, la propiedad de esquema es diferente de la propiedad de

borde - El esquema no es una parte de las dimensiones de un

elemento; El ancho total y la altura del elemento no se ven afectados

por el ancho del co Intentalo tú mismo



Text CSS.

La propiedad text-align se utiliza para establecer la alineación

horizontal de un texto.

Un texto puede ser alineado a la izquierda o derecha, centrado o

justificado.

El siguiente ejemplo muestra alineado en el centro y alineado a la

izquierda y derecha (la alineación a la izquierda es la predeterminada

si la dirección del texto es de izquierda a derecha y la alineación a la

derecha es la predeterminada si la dirección del texto es de derecha a

izquierda):

Intentalo tú mismo



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 el diseño de paginas

web usando CSS

Psicomotor Realizo hábilmente páginas Web sencillas aplicando 
estilos CSS de acuerdo con los comandos vistos.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a los

conceptos sobre diseño de páginas Web usando CSS

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.w3schools.com/css/

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/
https://www.w3schools.com/css/

