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Diseña páginas 
Web sencillas, 
evaluando y 

seleccionando 
con argumentos, 
sus propuestas y 

decisiones en 
torno al producto 

final. 
 
 

 

 Describe los elementos que se pueden 
incorporar en un sitio web para optimizar 
su funcionamiento. 
 

 Sigue procesos adecuados para 
recolectar información y buscar 
recursos útiles para diseñar un sitio 
web. 
 

 Utiliza adecuadamente herramientas 
informáticas para el procesamiento de la 
información en el diseño de un sitio 
Web. 
 

 Crea un sitio web siguiendo los pasos 
básicos para dar cumplimiento al 
objetivo planteado. 

 
 Muestra una actitud creativa para 

comunicar sus ideas y plasmarlas en su 
página Web. 
 

 
DISEÑO DE 

PÁGINAS WEB 
 

 Concepto de páginas 
Web y elementos que 
la conforman. 
 

 Cómo empezar y 
pasos que se deben 
seguir. 
 

 Diseño básico de 
páginas Web. 
 

 Hipervínculos 
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