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AREA 
Tecnología e 

informática  
ASIGNATURAS DEL ÁREA TECNOLOGÌA 

CURSO Decimo  HORAS A LA SEMANA 2 SEMANAS 9 

DOCENTE HEIBER GIOVANNY ROJAS M. PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Esta guía tiene como propósito desarrollar en el estudiante de grado 

decimo el reconocimiento del lenguaje de programación web, como una 

herramienta para desarrollar el pensamiento lógico y tecnológico. 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

Gobierno 
Génesis  1: 11-12 Dios da autoridad al hombre para desarrollar su 

potencial físico y creativo, para que sea un administrador 

fiel. 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  
OBJETIVO 

ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología  

1. Reconoce la programación 

como una herramienta útil para 

el desarrollo de un 

pensamiento lógico y 

tecnológico. 

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Reflexiona sobre la 

importancia y la   

funcionalidad hoy en 

dia, de la programación 

web en un ambiente 

digital. 

  Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Compara el lenguaje de 

programación web para 

la estructura de una 

página web, al lenguaje 

de modelamiento web. 

  Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe la estructura 

de lenguaje html, en el 

desarrollo de un 

lenguaje programación 

web. 
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  Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las 

bases de un lenguaje 

de programación web, 

pero se le dificulta 

reconocer las 

herramientas que 

posee html. 

 

 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN 
REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

2. COGNITIVO 

 Lenguaje de programación web    

10 
Septiembre 

16 al 20 

2. ESCALA DE VALORACION 
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3.PROCEDIMENTAL  
 Estructura para el modelamiento web  

Lenguaje de programación html 10 
Septiembre 23 

al 27 

4.PROCEDIMENTAL  

Desarrollo de plantilla web html  

10 

Septiembre 30 

al 4 octubre 

5.PROCEDIMENTAL  
Etiquetas de programación web (html) 20 

Octubre 14 al 

18 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

Historia bíblica desarrollando un blog de 

personaje bíblico  10 
Octubre 21 al 

25 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

Compara el lenguaje de programación de la 

forma que Dios nos habla ¿es confuso?, 

¿debemos aprender el lenguaje de Dios? 
20 

Octubre 28 al 1 

de noviembre 

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

 

4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/estructura-basica-una-pagina-web/  htmL  
 

 

 

6. Desarrollo de la guía 

 

6.1. INDAGAR 

¿Qué es la Programación? 

La Programación es el proceso al que se recurre para crear algún tipo de aplicación o 
software, para materializar un concepto o proyecto que requiere de la utilización de un 
lenguaje informático para poder llevarse a cabo. Es algo que está completamente ligado a 
la figura del programador, y que cada vez está cobrando más importancia dentro del 
mundo del marketing. 

https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/estructura-basica-una-pagina-web/
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Decimos que tanto esta figura como el proceso en sí son importantes actualmente porque 
es difícil dar forma a una campaña de marketing sin que se pase por alguno de estos dos 
elementos. Desde la elaboración de una aplicación para smartphones hasta el propio 
desarrollo de una página web son aspectos que requieren de la labor de un profesional de 
este tipo si realmente se quieren buenos resultados. 

Hay muchos tipos de programación, dependiendo del lenguaje a utilizar. En el campo web, 
por ejemplo, es habitual ver la programación en HTML, en JavaScript y en otros derivados. 
Si nos desplazamos al sector de los smartphones o incluso al de la informática en general, 
el abanico se amplía sobremanera para acoger infinidad de variantes más. 

El marketing y la Programación ya están caminando de la mano, y no parece que vayan a 
soltarse en mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta cómo el marketing digital se ha 
posicionado ya como el rey en este terreno. 

 

Para qué sirve la Programación 

La Programación sirve para ampliar las campañas a llevar a cabo en marketing y efectuar 
una mayor cantidad de proyectos. Para las empresas es algo tan útil que puede estar 
incluso interiorizado en sus métodos de trabajo habituales. La elaboración de una web, sin 
ir más lejos, es algo que requiere de este proceso de forma obligatoria. 

Así, el acto de programar funciona para que las compañías puedan materializar todo tipo 
de estrategias, sobre todo si tienen que ver con la creación de un nuevo software para 
atraer o brindar servicios a sus consumidores. Permite a las compañías abrir más sus 
posibilidades y las formas con las que atraer a los clientes, al mismo tiempo que reforzar su 
presencia en más y más entornos diferentes dentro del ámbito digital. 
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Ejemplos de Programación 

Dar Ejemplos de Programación no es fácil, ya que es un acto que requeriría exponer a 
alguien escribiendo código para poder ejemplificar. Sin embargo, sí podemos dar algunos 
ejemplos de lenguajes de programación que son bastante frecuentes en la actualidad. 
Desde aquellos que se utilizan para desarrollar páginas web hasta los empleados para 
hacer videojuegos, sigue leyendo para conocer un buen montón de nombres: varios 
ejemplos de lenguajes de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2. EXAMINAR  

¿Qué es HTML y para qué sirve? 

Definición breve: HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje utilizado para la 
creación de páginas web. 

¿Qué significa HTML y que es? 

HTML significa "Lenguaje de Marcado de Hypertexto" por sus siglas en ingles "HyperText 
Markup Language", es un lenguaje que pertenece a la familia de los "lenguajes de 
marcado" y es utilizado para la elaboración de páginas web. El estándar HTML lo define la 
W3C (World Wide Web Consortium) y actualmente HTML se encuentra en su versión 
HTML5. 

https://es.ccm.net/contents/304-lenguajes-de-programacion
https://es.ccm.net/contents/304-lenguajes-de-programacion
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Cabe destacar que HTML no es un lenguaje de programación ya que no cuenta con 
funciones aritméticas, variables o estructuras de control propias de los lenguajes de 
programación, por lo que HTML genera únicamente páginas web estáticas, sin embargo, 
HTML se puede usar en conjunto con diversos lenguajes de programación para la creación 
de páginas web dinámicas. 

¿Para qué sirve HTML? 

Básicamente el lenguaje HTML sirve para describir la estructura básica de una página y 
organizar la forma en que se mostrará su contenido, además de que HTML permite incluir 
enlaces (links) hacia otras páginas o documentos. 

HTML es un lenguaje de marcado descriptivo que se escribe en forma de etiquetas para 
definir la estructura de una página web y su contenido como texto, imágenes, entre otros, 
de modo que HTML es el encargado de describir (hasta cierto punto) la apariencia que 
tendrá la página web. 

¿Que son las etiquetas HTML? 

Las etiquetas HTML son fragmentos de texto rodeados por corchetes angulares < >, que se 
utilizan para escribir código HTML, en HTML existen etiquetas de apertura y etiquetas de 
cierre, tienen la forma: <etiqueta> </etiqueta>. Donde <etiqueta> es la etiqueta de 
apertura y </etiqueta> es la etiqueta de cierre indicada por la diagonal. HTML tiene 
definidas gran variedad de etiquetas para distintos usos. 

¿Qué es un documento HTML? 

Para desarrollar una página web en HTML es necesario crear un documento HTML. 
Básicamente un documento HTML es un archivo de texto que tienen la extensión .html o 
.htm, en este documento se escriben todo el texto y las etiquetas HTML necesarias para la 
creación de una página, al texto escrito en el documento HTML se le llama código HTML. 
Un documento HTML se puede generar con cualquier editor de textos simple como el bloc 
de notas de Windows o Gedit de Linux. 

 

6.3 APROPIAR  

Estructura básica 

 Cada página comienza con: < HTML > . 
 A continuación viene la cabecera, delimitada por < HEAD > y < /HEAD > . 
 Después, el comando < BODY >, que indica el comienzo del cuerpo de la página. 

Las instrucciones HTML se escribirán a continuación, y finalizarán con < /BODY 
>. 

 La página acabará con < /HTML > . 
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Es decir: 

<HTML> 

<HEAD> 

Definiciones de la cabecera 

</HEAD> 

<BODY> 

Instrucciones HTML 

</BODY> 

</HTML> 

Cabecera 

La cabecera de un documento está delimitada por las etiquetas < HEAD > y </HEAD 

> Sus componentes son opcionales. El más importante es <TITLE> , que permite escribir 

el título del documento. El título no se muestra en la página, sino en la parte superior de la 

ventana del visualizador, como identificador en los bookmarks y en la history list. Se 

utiliza de la siguiente forma: 

<HEAD> 

<TITLE>Título del documento HTML</TITLE> 

</HEAD> 

Cuerpo 

Es la parte delimitada por <BODY> y < /BODY > . Puede llevar los siguientes atributos: 

 BACKGROUND="imagen": define el fondo. Más adelante veremos más 
sobre imágenes. 

 BGCOLOR="######": color del fondo (sólo si no se define una imagen de 
fondo, o si ésta imagen no puede obtenerse.. Más adelante veremos más 
sobre colores. Por ahora nos basta saber que para los colores básicos se puede 
utilizar su nombre en inglés: white, blue, red, green ... 

 TEXT="######": color del texto. Por defecto será negro. 

 LINK="######": color de los links. Por defecto será azul. 

 VLINK="######": color de los links visitados. Por defecto será violeta. 

Ejemplos 

http://fpsalmon.usc.es/genp/doc/cursos/html/imagenes.html
http://fpsalmon.usc.es/genp/doc/cursos/html/colores.html
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<body background= "fondo.gif"> 
El documento tendr� como fondo la imagen 

indicada. 

<body bgcolor="white" text="blue" 

link="red" vlink="red"> 

El fondo será blanco, el texto azul, y todos los 

links (visitados o no) serán rojos 

 

La estructura básica de una página web es la siguiente: 

<html> 

 

<head></head> 

 

<body> 

 

</body> 

 

</html> 
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Una estructura HTML se empieza con la etiqueta <html> y acaba con </html>. Todo lo 

que esté en medio será la página web. Dentro de <html></html> se encuentran 2 partes 

diferenciadas.La primera <head></head> es la cabecera de la página. Aquí irán cierta 

información que no es directamente el contenido de la página. Aquí se pone el título de la 

página, los metadatos, estilos, código javascript (todo esto se estudiará en capítulos 

venideros). La primera que se suele estudiar es <title></title>, que indica el título de la 

página (lo que el navegador pone en la parte superior izquierda). 

La segunda parte es <body></body>. Aquí va propiamente el contenido de la página: 

fotos, párrafos, formularios, etc. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la página 

anterior, el siguiente código, podemos cambiar el título de la página. 

<html> 

 

<head> 

 

<title>Esto es el t&iacute;tulo de la p&aacute;gina.</title> 

 

</head> 

 

https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/introduccion-al-html/
https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/introduccion-al-html/
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<body> 

 

Hola mundo!<br> 

 

<b>Esto es negrita.</b><br> 

 

<i>Y esto it&aacute;lica.</i><br> 

 

</body> 

 

</html> 

 

Para verlo, puedes ver el código fuente de esta misma página. Para eso, haz clic en el botón 

derecho => ver código fuente, y verás así el código HTML de la página: 

Observad el título en la parte superior izquierda de la página. Además, dentro de 

<body></body> distinguimos varias etiquetas: 

<br> => Indica salto de línea. En HTML un salto de línea normal (púlsando la tecla Enter) 

no produce un salto de línea en el resultado. Es necesario escribir <br> (u otra etiqueta 

similar). 

<b></b> => Indica comienzo y fin de negrita. 

<i></b> => Itálica. 
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También observamos el código &iaacute; => Esto indica que queremos poner una “i” con 

acento, es decir, “í”. Esto se explicará en un capítulo posterior. 

Es importante mencionar que las etiquetas se pueden escribir indistintamente en 

mayúsculas o minúsculas, es decir <b>Esto es negrita.</b> y <B>Esto es negrita.</B> 

produce el mismo resultado. Por otro lado, toda etiqueta que se abre (es decir, se pone la 

etiqueta sin la barra /) debe cerrarse (es decir, poner su equivalente con el símbolo /), si 

no, el navegador podría dar resultados inesperados. Excepciones a esto son algunas 

etiquetas que no lo necesitan, como <br> o <hr>. 

 


