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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 

• Solución de problemas con tecnología 
 

• Interpreto y represento ideas sobre diseños, 
innovaciones o protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, textos, 
diagramas, figuras y prototipos. 

• Analizo diversos puntos de vista e intereses 
relacionados con la percepción de los 
problemas y las soluciones tecnológicas, y los 
tomo en cuenta en mis argumentaciones. 

• Examino si elementos externos permiten 
desarrollar proyectos grupales. 

• Propongo mejoras en las soluciones 
tecnológicas y justifico los cambios propuestos 
con base en la experimentación, las 
evidencias y el razonamiento lógico. 

 

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN HTML 
 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
El lenguaje de programación HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos 
que aparecen como textos y sobre su estructura, complementando dicho texto con diversos objetos 
(como fotografías, animaciones, etc.).  Estas fotografías y animaciones se pueden llevar a cabo 
utilizando algo que se conoce como Etiquetas.  Diseña tu propio sitio web utilizando las etiquetas 
aprendidas durante el desarrollo del curso 
 
4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 
 
4.1 ¿Qué es html? 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTML, siglas en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace 
referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de 
referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, 
define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido 
de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del 
World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización 
de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 
interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/W3C


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto 
en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.1  

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un elemento 
externo a la página (imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta directamente en el 
código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento mediante 
texto. De este modo, la página web contiene solamente texto mientras que recae en el navegador 
web (interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y visualizar la página final. Al ser 
un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier página web escrita en una 
determinada versión, pueda ser interpretada de la misma forma (estándar) por cualquier navegador 
web actualizado.  

Sin embargo, a lo largo de sus diferentes versiones, se han incorporado y suprimido diversas 
características, con el fin de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de páginas web 
compatibles con distintos navegadores y plataformas (PC de escritorio, portátiles, teléfonos 
inteligentes, tabletas, etc.) No obstante, para interpretar correctamente una nueva versión de HTML, 
los desarrolladores de navegadores web deben incorporar estos cambios y el usuario debe ser 
capaz de usar la nueva versión del navegador con los cambios incorporados. Normalmente los 
cambios son aplicados mediante parches de actualización automática (Firefox, Chrome) u ofreciendo 
una nueva versión del navegador con todos los cambios incorporados, en un sitio web de descarga 
oficial (Internet Explorer). Por lo que un navegador desactualizado no será capaz de interpretar 
correctamente una página web escrita en una versión de HTML superior a la que pueda interpretar, 
lo que obliga muchas veces a los desarrolladores a aplicar técnicas y cambios que permitan corregir 
problemas de visualización e incluso de interpretación de código HTML. Así mismo, las páginas 
escritas en una versión anterior de HTML deberían ser actualizadas o reescritas, lo que no siempre 
se cumple. Es por ello que ciertos navegadores todavía mantienen la capacidad de interpretar 
páginas web de versiones HTML anteriores.  

Marcador HTML 

El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>,/). El HTML 
también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir o 
hacer referencia a un tipo de programa llamado script, el cual puede afectar el comportamiento de 
navegadores web y otros procesadores de HTML.8  

HTML también sirve para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o todavía más 
ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en forma descendida del XML (como 
XHTML 1.0 y posteriores) o en forma descendida directamente de SGML (como HTML 4.01 y 
anteriores). HTML consta de varios componentes vitales, entre ellos los elementos y sus atributos, 
tipos de data y la declaración de tipo de documento.  

Elementos 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos propiedades básicas: 
atributos y contenido. Cada atributo y contenido 
tiene ciertas restricciones para que se considere 
válido al documento HTML. Un elemento 
generalmente tiene una etiqueta de inicio (por 
ejemplo, <nombre-de-elemento>) y una etiqueta de 
cierre (por ejemplo, </nombre-de-elemento>). Los 
atributos del elemento están contenidos en la 
etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre 
las dos etiquetas (por ejemplo, <nombre-de-

elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-

elemento>). Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de cierre. 
Debajo se listan varios tipos de elementos de marcado usados en HTML.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/SGML
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Estructura general de una línea de código en el lenguaje de etiquetas HTML. 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, <h2>Golf</h2> establece «Golf» 
como un encabezamiento de segundo nivel, el cual se mostraría en un navegador de una manera 
similar al título «Marcado HTML» al principio de esta sección. El marcado estructural no define cómo 
se verá el elemento, pero la mayoría de los navegadores web han estandarizado el formato de los 
elementos. Puede aplicarse un formato específico al texto por medio de hojas de estilo en cascada.  

El marcado prestacional describe la apariencia del texto, sin importar su función. Por ejemplo, 
<b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben mostrar el texto en negrita, pero no 
indica qué deben hacer los navegadores web que muestran el contenido de otra manera (por 
ejemplo, los que leen el texto en voz alta). En el caso de <b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen 
elementos que se ven de la misma manera pero tienen una naturaleza más semántica: <strong>énfasis 

fuerte</tronga> y <em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de pantalla debería interpretar estos dos 
elementos. Sin embargo, son equivalentes a sus correspondientes elementos prestacionales: un 
lector de pantalla no debería decir más fuerte el nombre de un libro, aunque el nombre resalte en 
itálicas en una pantalla. La mayoría del marcado presentacional ha sido desechada desde la versión 
4.01, en favor de las hojas de estilo en cascada.  

El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento 
con otros documentos o con otras partes del mismo documento. Para 
crear un enlace es necesario utilizar la etiqueta de ancla <a> junto con el 
atributo href, que establecerá la dirección URL a la que apunta el enlace. 
Por ejemplo, un enlace que muestre el texto de la dirección y vaya hacia 
nuestra Wikipedia podría ser de la forma <a href=” 

http://www.wikipedia.org”>http://www.wikipedia.org</a>. También se pueden crear 
enlaces sobre otros objetos, tales como imágenes <a href=” enlace”><img 

src=”imagen” /></a>.  

Nociones básicas de HTML 

El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico, como puede ser 
Gedit en GNU/Linux, el Bloc de notas de Windows, o cualquier otro editor que admita texto sin 
formato como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, Vim, Notepad++, entre otros.  

Existen, además, otros editores para la realización de sitios web con características WYSIWYG 
(What You See Is What You Get, o en español: «lo que ves es lo que obtienes»). Estos editores 
permiten ver el resultado de lo que se está editando en tiempo real, a medida que se va 
desarrollando el documento. Ahora bien, esto no significa una manera distinta de realizar sitios web, 
sino que una forma un tanto más simple, ya que estos programas, además de tener la opción de 
trabajar con la vista preliminar, tiene su propia sección HTML, la cual va generando todo el código a 
medida que se va trabajando. 
Algunos ejemplos de editores 
WYSIWYG son KompoZer, Microsoft 
FrontPage o Adobe Dreamweaver.  

Combinar estos dos métodos resulta 
muy interesante, ya que de alguna 
manera se ayudan entre sí. Por 
ejemplo, si se edita todo en HTML y 
el desarrollador olvida algún código o 
etiqueta, basta con dirigirse al editor 
visual o WYSIWYG y se continúa ahí 
la edición o viceversa, ya que hay 
casos en que resulta más rápido y 
fácil escribir directamente el código 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_c%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector_de_pantalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gedit
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_notas
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs
https://es.wikipedia.org/wiki/Wordpad
https://es.wikipedia.org/wiki/TextPad
https://es.wikipedia.org/wiki/Vim
https://es.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://es.wikipedia.org/wiki/KompoZer
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
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de alguna característica que el usuario desea adherir al sitio que buscar la opción en el programa 
mismo.  

Existe otro tipo de editores HTML llamados 
WYSIWYM que dan más importancia al contenido y al 
significado que a la apariencia visual. Entre los 
objetivos que tienen estos editores es la separación 
del contenido y la presentación, fundamental en el 
diseño web.  

HTML utiliza etiquetas o marcas, que consisten en 
breves instrucciones de comienzo y final, mediante las 
cuales se determina la forma en la que debe aparecer 
en su navegador el texto, así como también las 
imágenes y los demás elementos, en la pantalla del 
ordenador.  

Toda etiqueta se identifica porque está encerrada 
entre los signos menor que y mayor que (<>), y 
algunas tienen atributos que pueden tomar algún 
valor. En general las etiquetas se aplicarán de dos 
formas especiales:  

• Se abren y se cierran, como por ejemplo: <b>negrita</b>, que se vería en su navegador web 
como negrita. 

• No pueden abrirse y cerrarse, como <hr />, que se vería en su navegador web como una línea 
horizontal. 

• Otras que pueden abrirse y cerrarse, como por ejemplo <p>. 
• Las etiquetas básicas o mínimas son: 

     <!DOCTYPE HTML> 
     <html> 
     <head> 
     <meta charset="utf-8" /> 
     <title>Ejemplo1</title> 
     </head> 
     <body> 
     <p>Párrafo de ejemplo</p> 
     </body> 
     </html> 
 

 

Ejemplo de página básica  
 
<html>  
<head>  
<title>Título de la página</title>  
</head>  
<body>  
<h1>Encabezado de la página o título principal</h1>  
<h3>Encabezado de menor tamaño o subtítulo</h3>  
<p>Este es el texto de un párrafo. </p>  
<p>Este es el texto de otro párrafo. Dentro de este párrafo, pueden ir palabras <b>en negrita</b>, 
<i>en cursiva</i> o lo que quieras. </p>  
<p>También podemos poner listas como la siguiente:</p>  
<ul>  
<li>Guión número uno. </li>  
<li>Guión número dos. </li>  
<li>Guión número tres. </li>  
</ul>  

https://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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</body>  
</html> 
 
Este sería el resultado con un editor web 
 

 
 
 
Etiqueta para color: <font color=” blue”> TEXTO </font> 
Etiqueta para enter: </br> 
Etiqueta para hipervínculo a un sitio web: <a href=”url”> TEXTO </a> 
Etiqueta para insertar imagen: <img src=”C:\Users\profAlexa\Downloads/nombre del archivo.jpg”> 
</img> 
 
<p>También podemos poner listas numeradas como la siguiente:</p>  
<ol>  
<li>Guión número uno.</li>  
<li>Guión número dos.</li>  
<li>Guión número tres.</li>  
</ol>  
 
Este sería el resultado con un editor web 
 

 
 
4.2 Texto en movimiento 
 
Para consultar las etiquetas HTML para colocar movimiento a los textos de su página web, visite el 
sitio http://alcazaba.unex.es/~maramgom/16.%20TEXTO%20EN%20MOVIMIENTO.HTML 
 
4.3 Trabajo individual 1   

 
Transcriba el siguiente texto utilizando etiquetas HTML.   
Debe incluir el Índice que figura al final de la hoja 
 
NOTA: El título debe aparecer en movimiento 
 
 
 
 
 
 
 

http://alcazaba.unex.es/~maramgom/16.%20TEXTO%20EN%20MOVIMIENTO.HTML
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Origen de la capa de ozono     
 
 

El Ozono es la forma alotrópica del oxígeno, que solo está estable en determinadas condiciones de 
presión y temperatura. Es un gas compuesto por tres átomos de oxígeno (O_3). 
 
Los mecanismos fotoquímicos que se producen en la capa de ozono fueron investigados por el físico 
británico Sydney Chapman en 1930. La formación del ozono de la estratosfera terrestre es 
catalizada por los fotones de luz ultravioleta que, al interaccionar con las moléculas de oxígeno 
gaseoso, que está constituida por dos átomos de oxígeno (O_2), las separa en los átomos de 
oxígeno (oxígeno atómico) constituyente. El oxígeno atómico se combina con aquellas moléculas de 
O_2 que aún permanecen sin disociar formando, de esta manera, moléculas de ozono, O_3. 
 
La concentración de ozono es mayor entre los 15 y 40 km, con un valor de 2-8 partículas por millón, 
en la zona conocida como capa de ozono. Si todo ese ozono fuese comprimido a la presión del aire 
al nivel del mar, esta capa tendría solo 3 milímetros de espesor. 
 
El Ozono actúa como filtro, o escudo protector, de las radiaciones nocivas, y de alta energía, que 
llegan a la Tierra permitiendo que pasen otras como la ultravioleta de onda larga, que de esta forma 
llega a la superficie. Esta radiación ultravioleta es la que permite la vida en el planeta, ya que es la 
que permite que se realice la fotosíntesis del reino vegetal, que se encuentra en la base de la pirámide 
trófica. 
 
Al margen de la capa de ozono, mencionemos que el 10 % de ozono restante está contenido en la 
troposfera, es peligroso para los seres vivos por su fuerte carácter oxidante. Elevadas 
concentraciones de este compuesto a nivel superficial forman el denominado smog 
fotoquímico. El origen de este ozono se explica en un 10 % como procedente de ozono 
transportado desde la estratosfera y el resto es creado a partir de diversos mecanismos, 
como el producido por las tormentas eléctricas que ionizan el aire y lo hacen, muy 
brevemente, buen conductor de la electricidad: pueden verse algunas veces dos relámpagos 
consecutivos que siguen aproximadamente la misma trayectoria. 
 
Lo cierto que para 2013, los peligros de la exposición a los rayos del Sol sin la protección del 
ozono, llegaron al mundo subacuático y provocaron que las especies que habitan en la Gran Barrera 
de Coral de Australia sufran cáncer de piel. 
 
Índice  
 
1. Origen de la capa de ozono 
2. El equilibrio dinámico del ozono 
3. Problemas en la capa de ozono 
3.1Esperanzas de solución 
4. Véase también 
5. Notas 
6. Enlaces externos 
 
 
4.4 Trabajo individual 2   
 
Realice el siguiente ejercicio teniendo en cuenta párrafos, colores, líneas de división entre párrafos e 
hipervínculos.  Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. 
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Ejercicios con etiquetas html 

Diseña las siguientes páginas web y agrega la información que se muestra a continuación.  A cada 
página web, guárdala con el nombre de ejercicio1.html, ejercicio2.html y así sucesivamente.   

 

4.4.1 EJERCICIO 1 

Página inicial de Estudiante San Carlista 

Bienvenido a mi página personal. Soy un alumno del Colegio Príncipe San Carlos y esta es mi 
página inicial, con la lista de mis enlaces favoritos y otra información de interés. 

 

Enlaces favoritos: 

1. Internet 
2. Google 
3. Aldea global 
4. Manual de HTML 

San Carlista, CPSC, 2018. 
 

4.4.2 Ejercicio 2 

Página inicial de Estudiante San Carlista 

Bienvenido a mi página personal. Soy un alumno del Colegio Príncipe San Carlos y esta es mi 
página inicial, con la lista de mis enlaces favoritos y otra información de interés 

Enlaces favoritos: 

1. Internet 
2. Google 
3. Aldea global 
4. Manual de HTML 

San Carlista, CPSC, 2018. 
 
 

4.4.3 Ejercicio 3 

Diseña una página web que contenga la siguiente información 

Página inicial de Estudiante San Carlista 

Bienvenido a mi página personal. Soy un alumno del Colegio Príncipe San Carlos y esta es mi 
página inicial, con la lista de mis enlaces favoritos y otra información de interés 

Enlaces favoritos: 

1. Páginas personales 

http://www.google.com/
https://www.uv.es/jac/guia/
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o Andrés Cepeda 
o Fonseca 
o Willie Colón 

2. Páginas de referencia 
3. Biografía 

Página inicial de Estudiante San Carlista 

Bienvenido a mi página personal. Soy un alumno del Colegio Príncipe San Carlos y esta es mi 
página inicial, con la lista de mis enlaces favoritos y otra información de interés 

Enlaces favoritos: 

1. Páginas personales 
2. Páginas de referencia 
3. Biografía 

 

Páginas personales 

1. Cantantes 
o Andrés Cepeda 
o Fonseca 
o Willie Colón 

2. Otros géneros musicales 
3. Nuevas generaciones en la música 

 

Páginas de referencia 

1. Wikipedia 
2. Google 
3. Páginas web oficiales 
4. Medios de comunicación 

 

Biografía 

1. Vida personal 
2. Carrera musical 
3. Premios y distinciones 

 

4.5. Trabajo individual 3 

EJERCICIOS CON ETIQUETAS HTML 

Construye una página web que contenga la tabla de contenido que se muestra a continuación, esta 
página deberás guardarla con tu nombre, luego realiza otra página que lleve por nombre 
(infancia.html), en esta página debes agregar información y fotografías sobre la infancia de Gabriel 
García Márquez, en la página número tres, guárdala con el nombre (enfermedadymuerte.html), en 
esta página coloca información de la enfermedad y muerte de gabo, lo mismo lo harás con la página 
4 que llevará por nombre macondo.html 

http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/htxt/ejem4.htm#pper
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De la página principal que quedó guardada con tu nombre, debes hacer hipervínculos a las páginas 
de infancia, enfermedad y macondo. 

Una vez finalizado el ejercicio, guarda todas las páginas en una carpeta y envía los archivos al 
correo de la docente (tecnologia@cpsc.edu.co) 

 
1 Biografía 

• Infancia 

• Educación y adultez 

• Matrimonio y familia 

• La fama 

• Enfermedad y muerte 
2 Carrera literaria 

• Periodismo 

• Sus primeras y principales publicaciones 

• Últimos trabajos 
3 Estilo 

• Temas importantes 

• La soledad 

• Macondo 

• Violencia y cultura 

• Influencias literarias 

• Realismo y realismo mágico 
4 Premios, reconocimientos y homenajes 
5 Legado y críticas de Gabriel García Márquez 
6 Actividad política 

• Militancia e ideología 

• Amistad con Fidel Castro 

• Mediaciones y apoyos políticos 

• La política en sus obras 
7 Obras 

• Novelas 

• Reportajes novelados 

• Cuentos 

• Obra periodística 

• Memorias 

• Teatro 

• Discurso 

• Entrevista 

• Guion cinematográfico 

• Talleres de cine 

• En la pantalla 

• En el teatro 
8 García Márquez en ficción 
9 Véase también 
10 Notas y referencias 

• Notas 

• Referencias 
11 Enlaces externos 
 
 
Biografía de Gabriel García Márquez. 
 

4.6 Trabajo individual 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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Investigue en internet sobre las siguientes preguntas, resuélvalas en su carpeta. 

1. ¿Qué es HTML? 
2. ¿Existen varias versiones de HTML? 
3. ¿A qué se refieren con “versión” ó “versiones”? 
4. ¿Qué relación existe entre HTML y los navegadores? 
5. ¿Qué es un “Editor”? 

4.6 Trabajo grupal 1 

Realiza un sitio web tipo tienda virtual para la venta de productos del sector agrícola de tu región, a 
este sitio agrégale imágenes, párrafos, color, hipervínculos, textos flotantes y viñetas.  Recuerda que 
debes utilizar todo lo aprendido en el curso. 

4.7 Trabajo individual 5 

Con Base en la película vista en clase (El número 23), diseño un sitio web, donde incluyas tus 
comentarios, resumen, tráiler, imágenes, personajes, escenas principales y otros que consideres. 
 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 
materiales y 

recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 
comprende las de 

los demás, 
valorando el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 
esfuerzo 

individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo 

individual y 
colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 

y utilizando 
diferentes 

habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de 

vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante 
el desarrollo de 

actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 
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OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6. BIBLIOGRAFIA Y/Ò WEBGRAFÌA  
 

https://codigofacilito.com/articulos/que-es-html 
https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/11833897/Etiquetas-basicas-de-html.html 
http://alcazaba.unex.es/~maramgom/16.%20TEXTO%20EN%20MOVIMIENTO.HTML 

https://definicion.de/html/ 
Imágenes tomadas de la web 
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML 

https://codigofacilito.com/articulos/que-es-html
https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/11833897/Etiquetas-basicas-de-html.html
http://alcazaba.unex.es/~maramgom/16.%20TEXTO%20EN%20MOVIMIENTO.HTML
https://definicion.de/html/

