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Guía Virtual Área Tecnología e Informática 
Sede Atanasio Girardot 

Grado Once 

Unidad temática Introducción al manejo de código fuente en lenguaje HTML. 

Conocimientos 
previos 

Introducción conceptos HTML 
Estructura básica  
Código fuente 
Abrir, guardar, editar, crear y actualizar una pagina 
Etiquetas para texto (alineación, tamaño, color, tipo de fuente, espacios, 
saltos de línea, caracteres especiales) 

Resultado de 
aprendizaje a 
alcanzar 

Seleccionar etiquetas de código HTML que permitan el desarrollo de una 
página WEB. 

Enlaces de apoyo Etiquetas (tags) y atributos HTML 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=mlbUb1_HV-
M&feature=emb_logo 

Etiquetas de Texto HTML 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uzcdcrDCB9Q 

Tema base de 
trabajo 

HTML 
 
 

Actividad a realizar Actividad practica 1: Siguiendo los enlaces de apoyo, realice una correcta 
solución a la siguiente situación problema: 
 
Usted ha sido contratado por uno de los magazines más populares de su ciudad 
para escribir un ensayo, le piden hacer una revisión del tema utilizando Google 
académico para buscar 3 referencias bibliográficas de primer nivel (al menos 1 
en inglés) que le ayuden en la construcción, pero este debe estar escrito en 
código fuente en HTML ya que también será publicado en la página web del 
Magazine, los temas recomendados para la construcción del ensayo son los 
siguientes: 

• Hábitos saludables. 
• Sexualidad en adolescentes. 
• Justicia especial para la paz (JEP). 
• Impacto del coronavirus en el deporte nacional. 
• Impacto del consumo de sustancias psicoactivas en el nivel 

educativo en Colombia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=mlbUb1_HV-M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=mlbUb1_HV-M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uzcdcrDCB9Q
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• El impacto del Free Style rap en el desarrollo del lenguaje y 
habilidades lingüísticas. 

 
Para la presentación del ensayo tenga en cuenta los siguientes criterios:  
 
Tesis, argumentos, conclusiones y redacción (coherencia, cohesión, 
lenguaje pertinente y claro y ortografía). 
 
Cada tema debe tener mínimo un total de 7 estudiantes. 
 
Para a publicación web aplique la siguiente configuración: 

• En la cabecera <head>de la página (pestaña) debe ir el nombre 
del escritor. 

• En el cuerpo <body> escriba su ensayo teniendo en cuenta su 
estructura y aplique el siguiente formato: 

• Muestre el título en primer nivel <h1> y cada párrafo con un 
tamaño de letra ascendente. 

• Utilice el Salto de párrafo y Salto de renglón 
• Utilice un color para el título y otros diferentes para cada párrafo. 
• Utilice negrita para resaltar la idea principal de cada párrafo de 

su ensayo. 
• Utilice Cursiva para referenciar las citas de los autores que utilizo 

como referencia. 
• Utilice negrita y cursiva para las conclusiones de su ensayo. 

Fecha de 
distribución de 
la guía: 

La guía será publicada en la página web a partir del 20 de abril de 
2020. 

Fecha límite para 
presentar 
actividades: 

Las actividades serán recibidas al terminar la segunda semana el 
día viernes 1 de mayo hasta las 1230 del medio día horario final 
de la jornada escolar y deben ser enviadas al siguiente correo 
electrónico: 
 

tecnologiaiepa@gmail.com 
 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo. Ejemplo: 

Cordial saludo, Mi nombre completo es _____ con numero de documento ________ soy 
del grado _____ y de la sede _______ y a continuación adjunto la actividad realizada en 
el programa _______ asignada a la semana del _____ hasta el _____. Gracias. 

 

mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
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Sesiones en 
línea 
 

Las sesiones en línea serán una cada semana en el horario 
establecido para la clase. Se atenderá a los estudiantes que 
tengan dudas vía: 
 
Facebook: IE Panebianco Americano 
 
Hangouts: tecnologiaiepa@gmail.com 
 
correo electrónico: tecnologiaiepa@gmail.com 
 
El medio de difusión de esta guía será la página web institucional: 
www.iepa.edu.co  

Criterio de 
evaluación 
 

1. Entrega oportuna de la actividad. 
2. Cumplimiento a los requerimientos especificados en la 

guía. 
 
Si algún estudiante entrega una copia la nota de ambos trabajos 
será 0. No se calificarán trabajos incompletos. 

 


