
TIC4. TAREAS EN CASA POR ESTADO DE ALARMA. 25 al 29 de mayo 

 

UD9. Editor de páginas web 

En las próximas semanas vamos a aprender a crear páginas web. Los estándares básicos de la 

última UD del curso son: 

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e 

interactúa con otras características del programa. 

3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  

5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales 

5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona 

los propios. 

Comenzamos. En Edmodo, en la Carpeta de recursos, he subido la UD completa, en la que 

encontraréis teoría y práctica. Cada foto está nombrada con un número, acordaos de primero 

pinchar en la cabecera Nombre para que las ordene, ya que Edmodo tiene la manía de 

desordenar los archivos. 
 

Tareas: debéis leer muy detenidamente la teoría de las páginas 169 a 175. En la clase online 

del jueves lo explicaré, en especial el lenguaje html, pero si no lo habéis leído bien antes será 

difícil que lo entendáis en una hora (y necesitáis entenderlo para las prácticas que vais a hacer 

en junio) 

1ª semana. Resumen del tema. Vais a copiar en vuestra libreta el Resumen de la unidad 
(p.188). Esto valdrá 2 puntos de la nota de la primera parte de la UD. El resto de la nota 
serán las prácticas de la siguiente semana. Se valorará la presentación. 
 

 

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

semana.  

Entrega de tareas. Máximo para el viernes 29 de mayo a las 14:45 h. Lo que se entregue 

después estará fuera de plazo.  

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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