
TIC4. TAREAS EN CASA POR ESTADO DE ALARMA. 1 al 12 de junio 

Alumnado con adaptación curricular 

UD9. Editor de páginas web 

Tras haber leído y comprendido la teoría del tema (tarea de la semana pasada). En las 

próximas semanas vamos a aprender a crear espacios web. 
 

Tareas: 4 puntos cada una 

1ª semana. Crear un espacio web. En las páginas 176 a 179 tenéis 4 prácticas para crear 
una web, un blog o una wiki. Debéis elegir una de ellas y hacerla. Además de lo que se pide 
en la práctica guiada, si queréis podéis añadir más elementos para que sea algo que os 
guste más cuando lo terminéis. 
 

 

 

2ª semana. Crear una web con HTML En las páginas 180 y 181 tenéis 2 prácticas para crear 
una web con HTML. Siguiendo ambas, crearéis vuestra propia web. Además de lo que se 
pide en la práctica guiada, si queréis podéis añadir más elementos para que sea algo que 
os guste más cuando lo terminéis. 
En Edmodo, dentro de la carpeta “UD9. Editor de páginas web” abriré una subcarpeta 
llamada HTML, en la que os dejaré recursos y ejemplos para os sirvan como base. 
 

 

Importante: en la clase online de Meet explicaré cómo haréis las prácticas, en especial la 

de HTML. 

 

Entrega de tareas. Primera tarea para el viernes 05 de junio a las 14:45 h. Segunda tarea 

para el viernes 12 de junio a las 14:45 h. Importante: en esas fechas, me mandaréis cada 

práctica completa o lo que tengáis hecho cada una de ellas, ya que en la semana del 15 al 

19 de junio nos dedicaremos a mejorarlas y terminarlas. 

Preferiblemente se enviarán a través de la Asignación correspondiente creada en Edmodo 

(código de clase u824re). Si no fuese posible, se puede enviar por email a 

miguel.sanchez.rubio.edu@juntadeandalucia.es  (puede fallar, por lo que aseguraos que os 

respondo diciendo que lo he recibido).  
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