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COMPETENCIA: Emplee de forma correcta las diferentes aplicaciones en el desarrollo de páginas 

web, utilizando diferentes editores, ya que este tipo de aplicaciones me permiten la comunicación a 
través de diversos lugares. 
Comprender las implicaciones de la seguridad enredes y computadores personales, para el buen 
funcionamiento de la información. 

 
 

DBA 
Conoce los elementos de la comunicación y las herramientas tecnológicas disponibles. 
 
Emplea de forma correcta las diferentes aplicaciones en el desarrollo de páginas web, utilizando 
diferentes editores 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de planteamiento y resolución de 
problemas y procesamiento y producción de información. 
 
Prácticas en la elaboración de páginas web, utilizando diferentes elementos  

 
 
ACTIVIDAD: 
 

1. Que es y para qué sirve una página web  
2. Consultar sobre los criterios básicos de diseño y usabilidad de una página web (describa de 

manera completa cada elemento) 
3. Describa cuales son los elementos principales de una página web. 
4. Que es la maquetación de una página web y para qué sirve 
5. Consulte como se aplica la psicología del color en el diseño web 
6. Explora diferentes paginas a nivel educativo (universidades, tecnológicos u otros centros de 

educación superior) y analiza sus estructura y propuesta a nivel de diseño, selecciona los 
elementos que más te llamen la atención y realice un boceto en Word sobre la página de inicio 
de su propio sitio web relaciona con este tema. 
 
Las herramientas que deberán aplicar son las siguientes: 
 
- Manejo de forma en el menú formato (relleno, contorno y efectos de forma) 
- Edición de fondo (color o imagen) 
- Inserción de cuadros de texto  
- Inserción de imágenes (aplicando ajuste de texto y posición) 
- Inserción de hipervínculos   
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SECCIÓN: bachilletaro 

 

 


