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N.º Indicador de Desempeño Contenido y Tema Estrategias Tiempo Criterios de Evaluación Valoración 

 Estándar 

621 Define la estructura básica de 

un sitio web 

622Define una tabla para 

representar información en un 

documento html. 

623Define la estructura de 

hipervínculos, recursos para un 

documento html 

624Crea documentos html en la 

nube para representar, 

solucionar problemas del 

contexto 

610 Resuelve problemas 

cotidianos utilizando 

conocimientos tecnológicos y 

teniendo en cuenta algunas 

restricciones y condiciones. 

610Hace entrega oportuna de 

actividades propuestas en clase 

 

Resolver los siguientes 
Contenidos de 
Aprendizaje: 
 

Temas: 
 

 Estructura de un sitio 
web. 

HTML 
Tablas, css. 
Vínculos, formularios. 
Dominio, subdominio 
Ver documento de apoyo 
 
 

 
 

 Se evaluarán a partir de la 
solución del problema: 
 

A partir de las actividades del plan 
lector de la institución 
 
Ingresar al sitio https://replit.co 
 
Crear un nuevo replit 

 Escriba en el index.html 
      los vínculos sobre el libro(s)  
      que ha 
 leído, correspondientemente. 
Con el título(s) Libros (una página 
por cada libro. 
Agregue las imágenes 
correspondientes a las carátulas 
del libro(s). 

 Crea un formulario en index 
.html con: Nombre, correo 
Y botón de enviar 

 
 Prueba oral de la idea del 

proyecto (sustentación) de lo 
creado en la nube en replit.com. 

Una semana 
para realizar el 
trabajo y 
evaluarse. 
 
Ver SIEPE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 
del Artículo 26). 
 

Numeral 2): 5 
días hábiles) de 
haber recibido el 
taller. 

Criterio 
 
Debe estar creado en la 
plataforma replit.com 
 
 
 Compartido al correo  

 
juanperez@elpoli.edu.co 
o usuario juanperezu. 
 
 
Sustentación Oral sobre 
el sitio creado. 
 
Revisión de conceptos 
Ortografía, redacción. 

Cognitivo 
(conceptual) 40% 
 
Procedimental 40% 
 
Actitudinal 20% 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del plan de apoyo. 

Los acudientes y  estudiantes reciben el plan de mejoramiento personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad, eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

tps://juanperezu.com/tecno/files/Guia_0_html.pdf
mailto:juanperez@elpoli.edu.co


Firma del estudiante: _____________________________________________________Grupo: _____ Firma del acudiente: ________________________________________ Fecha: __ 

 


