
 
 

Guía Habilitación Grado Décimo 

 
Área/Asignatura: Tecnología e informática     Docente: Oscar Andrés Echeverri Gómez   Fecha: 13/11/2019 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

 Interpretativa 

 Argumentativa  

 Propositiva  

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 IDENTIFICA LAS ETIQUETAS NECESARIAS PARA CREAR UNA PAGINA WEB CON IMÁGENES 

 IDENTIFICA LAS ETIQUETAS NECESARIAS PARA CREAR UNA PAGINA WEB CON LISTAS 

 DEMUESTRA LOS CONOCIMIENTOS DE ETIQUETAS BÁSICAS PARA LA CREACIÓN DE UNA PAGINA WEB 

 CONSTRUYE UNA PAGINA WEB, EXPONIENDO LOS LUGARES DE SU COLEGIO 

 PRESENTA UNA PAGINA WEB QUE CONTENGA LISTAS DE TIPO ORDENADO Y DESORDENADO 

 

3. Temas específicos: 

 Creación de páginas web sencillas  

 Creación de páginas web con imágenes  

 Creación de páginas web con listas ordenadas y desordenadas  

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

Presenta un trabajo escrito a mano en hojas de block especificando y explicando el funcionamiento (acompañado de un 

pequeño ejemplo de cada etiqueta) de las etiquetas necesarias para la creación de páginas web sencillas, páginas web 

con imágenes y páginas web con listas ordenadas y desordenadas  

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

 Contenidos del cuaderno del estudiante  

 Página de internet http://blog.utp.edu.co/cursophp/files/2011/06/DISE%C3%B1O-DE-PAGINAS-CON-HTML.pdf 
 También puede consultar alguna fuente diferente a la expuesta anteriormente  

 
6. Fecha de la entrega: _____/_____/201___  Fecha de sustentación: _____/_____/201___ Hora: ______________ 
 
8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 

 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 
 

 
 

Firma del docente responsable del área: ____________________________________ 

http://blog.utp.edu.co/cursophp/files/2011/06/DISE%C3%B1O-DE-PAGINAS-CON-HTML.pdf

