
 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA:   TECNOLOGIA E INFORMÁTICA       GRADO:  10°            PERIODO I /2020 

Maestro/a: RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ GALLEGO 

 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Reconocer los conceptos básicos de una página web y de una búsqueda. 

 Realizar un registro en portales gratuitos para la elaboración de páginas web. 

 Incorporar de los derechos de autor en la realización de trabajos propios. 

 

Actividades por desarrollar:  

 

Una empresa que vende Pizzas Online desea que le confecciones una página web para vender tres 

productos, la idea es que utilices todos en ella todos los ejemplos que te daré a continuación. 

Recuerda que deberás llevar el día de la sustentación la pagina web en una USB. Y si lo vas a mandar 

por correo deberás hacerlo antes del día de la sustentación al correo rhernandez95@hotmail.com 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE UNA PÁGINA 

HTML  

 Ejemplo: Confeccionar una página que 

muestre los nombres de 5 lenguajes de 

programación separados por un guión.  

 <html>  
<head>  
</head>  
<body>  
PHP - Java - JavaScript - C - C++ </body>  
</html>  
 En el navegador obtendríamos el 

resultado:  

PHP - Java - JavaScript - C - C++  

 SALTO DE LÍNEA <BR>  

Ejemplo: Confeccionar una página HTML que 

muestre distintos lenguajes de programación, 

mostrarlos uno por línea.  

 <html>  
<head>  
</head>  
<body>  
PHP<br>  
JavaScript<br>  
Java<br>  
C<br>  
C++  
</body>  
</html>  
 En el navegador obtendríamos el 

resultado:  

PHP  
JavaScript 
Java  
C  
C++  
 

PÁRRAFO <P>  

 Ejemplo: Confeccione una página que 

muestre dos párrafos. En el primero agregar 

varios saltos de línea.  

 < html> <head>  
</head>  
<body> <p>  
SQL, Structure Query Language (Lenguaje de 
Consulta Estructurado) es un lenguaje de 
programacion para trabajar con base de datos 
relacionales como MySQL, Oracle, etc.<br>  
MySQL es un interpretador de SQL, es un 
servidor de base de datos.<br>  
MySQL permite crear base de datos y tablas, 
insertar datos, modificarlos, eliminarlos, 
ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas 
operaciones, etc., resumiendo: administrar 
bases   de datos.  
</p>  
<p>  
Este tutorial tiene por objetivo acercar los 
conceptos iniciales para introducirse en el 
mundo de las bases de datos.  
</p>  
</body>  
</html>  
  
En el navegador obtendríamos el resultado:  
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



SQL, Structure Query Language (Lenguaje de 
Consulta Estructurado) es un lenguaje de 
programacion para trabajar con base de datos 
relacionales como MySQL, Oracle, etc. MySQL 
es un interpretador de SQL, es un servidor de 
base de datos.    
MySQL permite crear base de datos y tablas, 
insertar datos, modificarlos, eliminarlos, 
ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas 
operaciones, etc., resumiendo: administrar 
bases de datos.  
  
Este tutorial tiene por objetivo acercar los 
conceptos iniciales para introducirse en el 
mundo de las bases de datos.  
   

 TÍTULOS <H1 – H6>  

  
Ejemplo: Confeccionar una página que 
contenga un título de primer nivel <h1> y luego 
dos títulos de nivel <h2>. Definir un párrafo 
para cada título de segundo nivel.  
  
 <html> <head>  
</head>  
<body>  
<h1>Tipos de datos en MySQL</h1>  
<h2>varchar</h2>  
<p>  
se usa para almacenar cadenas de caracteres. 
Una cadena es una secuencia de caracteres. 
Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'.<br>  
El tipo "varchar" define una cadena de longitud 
variable en la cual determinamos el máximo de 
caracteres. Puede guardar hasta 255 
caracteres. Para almacenar cadenas de hasta 
30 caracteres, definimos un campo de tipo 
varchar(30).  
</p>  
<h2>int</h2>  
<p>  
Se  usa  para  guardar  valores 
 numéricos  enteros,  de  -
2000000000  a  2000000000 
aproximadamente.<br> Definimos campos de 
este tipo cuando queremos representar, por 
ejemplo, cantidades.  
</p>  
</body>  
</html>  
  
En el navegador obtendríamos el resultado:  

Tipos de datos en MySQL  
 varchar  
se usa para almacenar cadenas de caracteres. 
Una cadena es una secuencia de caracteres. 
Se  coloca entre comillas (simples): 'Hola'.  
El tipo "varchar" define una cadena de longitud 
variable en la cual determinamos el máximo de 
caracteres. Puede guardar hasta 255 
caracteres. Para almacenar cadenas de hasta 
30 caracteres, definimos un campo de tipo 
varchar(30).  
  

int  
  

 Se usa para guardar valores numéricos 
enteros, de -2000000000 a 2000000000 
aproximadamente.  
 Definimos campos de este tipo cuando 
queremos representar, por ejemplo, 
cantidades.  
  
    
HIPERVÍNCULO A OTRA PÁGINA DEL 
MISMO SITIO <A>  
 Ejemplo: Confeccionar una página principal 
que tenga un hipervínculo a otra página 
secundaria. La página secundaria debe tener 
también un hipervínculo a la página principal.  
  
pagina1.html    
< html>  
<head>  
</head>  
<body>  
<h1>Página principal.</h1>  
<a href="pagina2.html">Noticias</a>  
</body>  
</html>  
  
pagina2.html    
< html>  
<head>  
</head>  
<body>  
<h1>Noticias.</h1>  
<a href="pagina1.html">Salir.</a>  
</body>  
</html>  
  
En el navegador obtendríamos el resultado: 
   
  
  

 
  
   
  
HIPERVÍNCULO A OTRO SITIO DE 
INTERNET <A>  
  
Ejemplo: Confeccionar una página que 
contenga un enlace al sitio de google.  
  
pagina1.html    
< html>  
<head>  
</head>  
<body>  
<a href="http://www.google.com">Buscador 
Google</a>  
</body>  

  



</html>  
  
  
En el navegador obtendríamos el resultado: 
   
   

 
 IMÁGENES DENTRO DE UNA PÁGINA 
<IMG>  
  
  
Ejemplo: Implementar una página que muestre 
una imagen llamada foto1.jpg que se 
encuentra en el mismo servidor y en la misma 
carpeta donde se localiza el archivo HTML.  
  
< html> <head>  
< /head>  
<body>  
<img src="foto1.jpg" alt="Pintura geométrica">  
</body>  
</html>  
  
En el navegador obtendríamos el resultado: 
   
  
 
  
  

 
 
HIPERVÍNCULO MEDIANTE UNA IMAGEN 
<A> Y <IMG>  
  
Ejemplo: Confeccionar una página que 
muestre dos imágenes (foto1.jpg y foto2.jpg) 
como hipervínculos. Al ser presionados llamar 
a otra página. Las imágenes se encuentran en 
una carpeta llamada imágenes que depende 
directamente de la raíz del sitio.  
  
pagina1.html    
< html>  
<head>  
</head>  
<body>  

<h2>Presione alguna de las imagenes para 
conocer más sobre esa obra.</h2>  
<a href="pagina2.html"><img 
src="/imagenes/foto1.jpg" alt="Pintura 
Geométrica"> </a> <a 
href="pagina3.html"><img 
src="/imagenes/foto2.jpg" alt="Pintura 
Geométrica"> </a> </body>  
</html>  
  
Pagina2.html (HACE FALTA UNA PAGINA 3 
SIMILAR A ESTA)    
< html>  
<head>  
< /head>  
<body>  
<p>Esta obra fue desarrollada en el año 
2003</p>  
<a href="pagina1.html">Retornar</p>  
</body>  
</html>  
  
En el navegador obtendríamos el resultado: 
   
  

 
  
 

  


