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Llegamos a la entrega 12, presentación del sitio web grupal.  
 
Mantendremos la modalidad de trabajo con el mismo grupo que en la entrega anterior. 

Tengan en cuenta que todos los integrantes deben conocer sobre la tarea que están trabajando, por 
eso se sugiere que todos participen del desarrollo y no que cada uno haga una parte sin conocer o 
poder explicar que hizo el compañero. 

 
Continuamos con el formato de trabajo domiciliario y las reuniones en google meet. 
 

 2do A: Lunes 19 de octubre de 17:00 a 18:00 hs. 
 2do B: Miércoles 14 de octubre de 08:00 a 09:00 hs. 
 2do C: Miércoles 14 de octubre de 10:00 a 11:00 hs. 

 
El preceptor les hará llegar el enlace a la sala con la debida anticipación. El horario ha sido 

establecido en base a sus propios espacios de clase cuando lo hacíamos de manera presencial por lo 
que no debería superponerse con ninguna otra materia. 

 
 
Tengan en cuenta… 

 
 

 5 archivos al menos, incluido el index.html 
 Texto e imágenes acomodados 
 Imágenes proporcionadas. 
 Mapa del sitio. 
 Al menos 1 elemento multimedia. 
 Prueba en funcionamiento 

 
 

 
 
 

Al menos 5 archivos .html 
 
El sitio deberá contener al menos 5 archivos .html uno de los cuales debe ser el index.html 

Las imágenes y demás elementos que compongan el sitio web deben acompañar el envío. 
 
 
Texto e imágenes acomodados 
 
Para asegurar que la información mostrada en cada página conserve su distribución en la 

pantalla más allá del tamaño del dispositivo donde se la visualice el texto y las imágenes deberán 
tener su ubicación “fija”, es decir que no podrán estar ubicados uno seguido de otro sin etiqueta que 
delimiten su ubicación o una tabla que los contenga. 

Por ejemplo para colocar una imagen al lado de un texto se podrá utilizar una tabla con una 
fila y dos columnas con borde “0” 
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TABLA CON BORDE 1 TABLA CON BORDE 0 

 
 
Imágenes proporcionadas 
 
Las imágenes no se deberán mostrar “estiradas” 

 
A la izquierda la imagen en tamaño correcto, a la derecha la imagen desproporcionada. En 

el video del enlace pueden ver cómo manejar los parámetros width y height (VER VIDEO) 
(https://youtu.be/_jk7_-Tku14) 

 
 
Mapa del sitio 
 
El mapa del sitio consiste en la representación de los archivos .html que componen el sitio 

web y los links que los vinculan. 

 
 

Este es el mapa de un sitio web con tres archivos por ejemplo. Las flechas representan los 
enlaces, entonces del archivo index.html sale un enlace a archi1.html y otro a archi2.html mientras 
que desde archi1.html sale un enlace a index.html. Desde archi2.html también sale un enlace a 
index.html. 
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Al menos 1 elemento multimedia 
 
Puede tratarse de un gif animado, un archivo de sonido o de video. 

 
 Para los que deseen colocar un video en su sitio web primero deberán contar con el video descargado y luego 

utilizar la siguiente etiqueta para su inserción: 
 

<video controls width="ancho" height="alto"> <source src="nombre.extensión del video" 
type="video/mp4"></video> 

 
…veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un video sobre cachorros que se llama “perritos.mp4” y lo 
queremos insertar en nuestra página web que mostrará un día de nuestras mascotas. El video tiene un tamaño de 
320 de ancho por 200 de alto. Para ello construiremos la siguiente combinación: 
 
<video controls width="320" height="200"> <source src="cachorros.mp4" type="video/mp4"></video> 
 
 
 

 Para los que deseen agregar un control para reproducir un archivo mp3 (sonido) en su sitio web primero 
deberán contar con el archivo de sonido descargado y luego utilizar la siguiente etiqueta para su inserción: 
 

<embed src="nombre.extensión del archivo" autostart="true” loop="false" width="ancho" 
height="alto"> 

 
…veamos un ejemplo. Supongamos que queremos colocar en nuestra página web un control para reproducir un 
archivo de música que se llama “PLondra.mp3” Para ello construiremos la siguiente combinación: 
 

<embed src="PLondra.mp3" autostart="true” loop="false" width="200" height="50"> 
 

Entonces obtendremos en nuestra página web un 
pequeño control similar a éste para reproducir el 
archivo de sonido  
 

 
 
Prueba de funcionamiento 
 
Para comprobar funcionamiento se recomienda copiar todos los archivos en una carpeta, 

ingresar desde el index.html y navegar por todas las páginas del sitio controlando que funcionen 
todos los elementos. 

  



 TALLER LABORATORIO DE COMPUTACION 
ACTIVIDADES DOMICILIARIAS 2do AÑO - Nº 12 

14 al 22 de octubre 2020 
FECHA DE ENTREGA 22 DE OCTUBRE 20:00 HS. AL CORREO COMPUTACION.OBRAJE@GMAIL.COM 

   
 

4 
 

  ACTIVIDADES 
 

…la actividad es ponerse a trabajar, no más, para lograr enviar la producción antes del 22 de 
octubre a las 20 hs.  

 
 

 
Los espero en la videoconferencia o, si necesitan hacer alguna consulta mientras están trabajando, en 

computacion.obraje@gmail.com 


