“MEDIDAS A ADOPTAR
POR LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS PRESENCIALES
DEBIDO AL COVID-19”

Guía de recuperación
Lenguajes de Marcas
1º DAW
Magdalena Pozo Arranz

GUÍA DE RECUPERACIÓN
VERANO

Lenguaje de Marcas 1º DAW
PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE
(Confirmar fecha concreta en la web)

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
CONTENIDO A RECUPERAR.
Tema 1: Introducción a la utilización de lenguajes de marcas en
entornos Web
Introducción al Html. Versiones de Html.

1ª eval

Tema 2: Html: Estructura de una página web, texto, imágenes,
hiperenlaces, viñetas, tablas
Estructura de una página web.
Identificación de etiquetas y atributos de Html.
Texto, hiperenlaces, imágenes.

1ª eval
1ª eval
1ª eval

Viñetas.

1ª eval

Tablas.
Tema 3: Hojas de estilo. CSS 3. Instrucciones básicas, sin
posicionamiento.
Sintaxis CSS.

1ª eval

Tipos de selectores.
Unidades de medidas.

2ª eval
2ª eval

Modelo de cajas.

2ª eval
2ª eval

Estilo de texto.

2ª eval

Estilos de enlaces, listas, tablas, etc.
Tema 6: Html5. Posicionamiento en CSS.

2ª eval

Posicionamiento y visualización. Tipos.

2ª eval
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RECURSOS
•

ACTIVIDADES

•

Temas Html subidos a classroom:
https://classroom.google.com/u/0/w/NTQxNjEyNDA2NDFa/t/all
(en este enlace encontraras todos los temas y ejercicios
pedidos)
Ejercicios Html subidos a classroom

Repasar o realizar de
nuevo los ejercicios
propuestos durante el
curso. Subirlos todos
resueltos

•

Enunciado página Web Entreculturas subido a Classroom

Página
entreculturas

•
•

Tema CSS subido a classroom
Ejercicios CSS subidos a classroom

Repasar o realizar de
nuevo los ejercicios
propuestos durante el
curso. Subirlos todos
resueltos

•

Enunciado Web Entreculturas, reformado usando CSS subido a
classroom

Reforma página Web
entreculturas
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OBSERVACIONES
•

Esta guía pretende ayudar a conseguir los aprendizajes imprescindibles del módulo
Lenguajes de Marcas a los alumnos que durante el curso escolar no los han
superado. Para facilitar esta tarea se presentarán las actividades adjuntas, que han
sido trabajadas en los dos primeros trimestres y durante el tercer trimestre como
repaso y recuperación.

•

Debido a la situación excepcional de este curso se plantearán dos posibles
escenarios:

•

o

El presencial: Entrega de guía a través de Classroom y prueba escrita en
septiembre.

o

El online: Entrega de guía a través de Classroom y prueba online en
septiembre.

La elaboración de la guía será de obligado cumplimiento, para poder aprobar el
módulo en convocatoria extraordinaria en septiembre.
o

•

•

Consta de tres partes,
▪

Ejercicios de Html sin uso de CSS

▪

Ejercicios de Html usando CSS

▪

Y una página web nueva que incluye ambas partes.

o

Habrá que tener un 4 sobre 10 en cada parte para obtener la media de la
guía.

o

Se valorará positivamente, hasta 1 punto sumado a cada parte, el ir subiendo
a classroom la tarea durante el verano, según se vaya realizando, y no toda
de golpe en septiembre.

Respecto a la prueba:
o

Consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos a un enunciado concreto,
que incluirá, de una forma práctica los contenidos mínimos trabajados en la
primera y segunda evaluación.

o

Dicha prueba se calificará sobre 10.

Calificación final: Se obtendrá de un 40% de la nota de la guía y un 60% de la
prueba, siempre que en ambas se haya obtenido un 4 como mínimo.
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