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12. Explica qué es una hoja de estilo o CSS

13. Explica qué son los criterios de accesibilidad

14. Explica qué es un gestor de contenidos y cita algún ejemplo.

15. Explica en qué consiste y como opera el navegador con el lenguaje JavaScript.

16. Ejercicio práctico:
Utilizando el lenguaje HTML, haz una pequeña página web que cumpla lo siguiente:
a) TITULO: “PÁGINA WEB DE TU NOMBRE Y APELLIDOS”.
b) CONTENIDO Y FORMATO: tiene que aparecer el texto siguiente en color negro y que tiene un encabezado de
primer orden en color rojo que dice “EL AÑO DE LOS TIROS”. Todo el texto estará centrado.
TEXTO:
EL AÑO DE LOS TIROS
La huelga de Riotinto del 4 de febrero de 1888 conocida como el ‘Año de los Tiros’ cumple estos días
su 129 aniversario, una efeméride cuanto menos relevante al referirse a un episodio que supuso un
antes y después para las relaciones laborales planteadas en la Cuenca Minera de Huelva debido a su
trágico final, aunque el número de muertes nunca se ha determinado con exactitud.

Comparte este archivo con el nombre “examen_HTML_NOMBREYAPELLIDOS.htm” con un usuario cuya dirección de
correo electrónico es ticdosbachillerato31@gmai.com.
Para compartir dicho archivo, puedes usar cualquiera de estas herramientas: Wetransfer, Onedrive, Google docs o
Dropbox.
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1.

2.

Un sitio web es:
a) Un conjunto de documentos o páginas web entrelazadas con otras websites.
b) Un conjunto de páginas web entrelazadas entre si a las cuales se accede desde diferentes direcciones.
c) Un conjunto de documentos a los cuales se accede a través de una dirección común.
Los documentos de un sitio web:
a) Son hipervínculos, tablas, botones y gráficos usados para ser vistos en el ordenador.
b) Son ficheros y carpetas que contienen texto, elementos multimedia, tablas, gráficos...etc.
c) Son sitios web que pueden ser vistas en un ordenador con el uso de un navegador html.

3.

Página Principal o home page:
a) Es la página que indica el índice o menú principal de un sitio web
b) Es la página a la que se accedemos cuando ponemos en el navegador la dirección del sitio web
c) Es un documento donde está la estructura del sitio web que deseamos visitar.
4. La organización hipertextual de una página web:
a) Significa que haciendo clic en cualquier lugar de la misma se accede a otro sitio web.
b) Significa que haciendo clic sobre una palabra se amplia la información en la Wikipedia.
c) Significa que haciendo clic sobre una palabra se accede a otra página relacionada.
5. Una página web se crea:
a) Directamente escribiendo en cualquier procesador de texto y guardándolo con la extensión htlm.
b) Usando procesadores de páginas web del tipo “lo que usted consigue es lo que ve” (WYSIWYG)
c) Usando editores que trabajan directamente en HTML y requieren de su conocimiento.
6. Entre los modos de elaborar páginas web escribiendo en HTML o con un editor WYSIWYG:
a) Con el primera (HTML) el código queda más limpio pero es menos preciso que el segundo (WYSIWYG)
b) Con el primero (HTML) el aprendizaje es más difícil y lleva más tiempo que con el segundo (WYSIWYG)
c) Con el primero (HTML) se hace una página bastante más rápido que con el segundo (WYSIWYG)
7. La/s diferencia/s entre una web estática y otra dinámicas es/son:
a) Que las estáticas se realizan en lenguaje HTML y Java y la segunda en lenguaje HTML solamente.
b) Que las dinámicas son interpretadas por el servidor y las estáticas muestran siempre el mismo contenido.
c) Que las estáticas devuelven el resultado en función del usuario y las dinámicas no.
8. Un administrador/a o webmaster:
a) Es la persona encargada de diseñar un sitio web y de alojarlo en un servidor.
b) Es la persona que crea en su ordenador un sitio local donde guarda todos los archivos de la web.
c) Es la persona que se encarga de controlar las visitas al sitio web mediante el uso de filtros.
9. En el proceso de prediseño de un sitio web.
a) Debemos definir objetivos, recopilar y organizar contenidos y escribir las directrices de organización.
b) Debemos fijar el tiempo disponible, el presupuesto y crear la jerarquía visual de los enlaces.
c) Debemos pensar en el público, en el tipo de HTML que usaremos y en la normativa legal.
10. La consistencia en el diseño de un sitio web en función de los futuros visitantes tendrá en cuenta:
d) La jerarquía visual de cada página, facilitar el acceso a los enlaces y la simplificación de contenidos.
e) El uso de las convenciones, la división de las páginas en áreas y la pérdida de volumen.
f) Facilitar el acceso a los enlaces, la simplificación remota y la usabilidad.
11. Explica qué es la usabilidad de una web.
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