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Competencia profesional: Emplea html para construir páginas web 

Situación: Elaborando una página informativa.  

Conceptos fundamentales  
1.1. Analizar y aplicar las teorías 

 

 

 

1.2 Analizar y aplicar arquetipos 
 
 

 
 
 

1.3 Identificar los elementos básicos de 
diseño web 
 

 
 
 

 
 

 
 

Conceptos subsidiarios  
1.1.1 Teorías de diseño 

- Minimalista 
- Conceptualista 
 - Teoría del color 

 
1.2.1 Arquetipos 
- Contexto 

- Comercio 
- Comunicación 
- Contenido 

 
 1.3.1 Elementos básicos del diseño web 
- Concepto 

- Imágenes (formatos de imagen) 
- Tipografía 

- Animaciones 
- Movimiento 
- Botones y sonido y mantenimiento 

 

 

Producto Esperado:  
Resumen de Teorías de diseño, arquetipos y elementos básicos del diseño web . 

Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo EP 1-1 

Ponderación:  
50% 

 

 

 

 

 

El objetivo de este cuadernillo es que puedas obtener los conocimientos sobre las Teorías de diseño, tipos de 
Arquetipos, Teoría de color, así como los Elementos Básicos de Diseño con la finalidad de que al final 

presentes el diseño del boceto el diseño de una página web, aplicando todos los conocimientos adquiridos. 
Es importante que entiendas que los conceptos son escenciales para la comprension y elaboracion de tus 
evidencias que reflejen. 

¡Empezemos! 
 

El diseño web implica trabajo relacionado con el layout y diseño de páginas online, así como la 
producción de contenido, aunque generalmente se aplica a la creación de sitios web. 

En este caso, los diseñadores web crean las páginas utilizando lenguajes de marcado como HTML o XML. 
Antes de desarrollar tenemos que conocer acerca de algunos puntos importantes para su diseño.  

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-xml/
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TEORIA DE DISEÑO 
 

La teoría del diseño marca las pautas y las bases del diseño gráfico. Tener unos conocimientos sólidos sobre todos 
los aspectos relacionados con el diseño gráfico determinará, junto con la creatividad del diseñador, la calidad de 
los diseños realizados por él mismo.  

La teoría del diseño es una denominación colectiva para todo el conocimiento permanente que se piensa asistir al 
diseño de varios productos nuevos. Esta información ha sido reunida en su mayor parte por un gran número de 
proyectos de investigación.  

 
Las teorias de diseño se basa en considerar lo siguiente: 

  
El minimalismo está catalogado como un movimiento artístico de los años 60's 
del siglo pasado. Comenzó por representaciones de tipo tridimensional de 

formas básicas y regularmente geométricas. El minimalismo se basó siempre en 
la utilización de elementos simples, en los que no importaba nada más que el 
objeto en sí, no había título, no existía una representación de algo.  

Las características del diseño minimalista 
•  Diseños sencillos (pero de alto impacto) utilizan paginas dos o tres 
colores que producen alto contraste y pocas imágenes llamativas para crear una 

experiencia visual impactante. 
•  Contenido simplificado mensajes breves pero potentes, capaces de atrapar la atencion y transmitir los 

beneficios de tu servicio en el menor numero de palabras posible.  

•  Una página, un objetivo, lo habitual en estas páginas es que tenga una unica llamada de acción, para 
que el usuario no tenga que pararse a pensar en cual hacer clic. 

•  Espacio negativo. Se refiere que las zonas vacias de la pagina hacen que la mirada del usuario se dirija 

automaticamente a donde mas te interesa.  
 El diseño minimalista es el que consigue el máximo impacto visual con el menor número de elementos 

posible,  el minimalismo en una web va más allá de lo estético. 
 
El arte conceptual o conceptualismo se basó en la primacía de la idea o 

concepto por encima de la técnica o forma final del objeto.  
La exploración de metáforas  es una herramienta poderosa para comunicar ideas 
complejas en el diseño de páginas web conceptualista.  

Existen tres tipos de metáforas que pueden aplicarse al diseño de los 
sitios web 
1. METÁFORAS ORGANIZACIONALES:  

1.    Facilitan el entendimiento de la organización de un nuevo sistema a partir de 
relacionar su estructura organizativa con la de un sistema existente y conocido 
2. METÁFORAS FUNCIONALES:  

Establecen una conexión entre las tareas realizadas en un entorno tradicional y las que se desarrollarán en un 
nuevo ambiente. 
 3. METÁFORAS VISUALES: 

 Se apoyan en el uso de elementos gráficos conocidos como imágenes, iconos y colores para establecer 
una conexión con lo nuevo que se desea introducir .  

 
TEORIA DE COLOR 
¿Qué es el color? 

No podemos entender totalmente los colores sin comprender qué es y cómo funciona la luz. En esto nos ayuda la 
Teoría del Color. 
El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. Todo el mundo que nos rodea es de colores 

siempre y cuando esté iluminado. 
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La Teoría del Color es un conjunto de conocimientos y normas que permiten manejar los colores, 
sean de luz o pigmentos, para conseguir el efecto deseado. 
La luz está constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 km por segundo. Aunque la 

luz viaja en línea recta, se propaga en forma de ondas. Es lo que se conoce como el carácter ondulatorio de la 
luz. 

Cada una de esas ondas tiene una longitud diferente, es decir, las ondas están más juntas o separadas. Esto es 
lo que produce los distintos tipos de luz, como la luz infrarroja, la luz ultravioleta o el espectro visible. 
Espectro visible 

El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda está comprendida entre los 380 y los 770 nanómetros, 
ya que el ojo humano sólo es capaz de percibir esas longitudes de onda. 

Propiedades del color 

En la Teoría del Color, las propiedades son aquellos atributos que 
cambian y hacen único a cada color. Son tres: el tono, la saturación 
y el brillo.  

 El Tono también es conocido como matiz, tinte, croma o por su 
nombre en inglés, Hue. Es la propiedad que diferencia un color de otro 
y por la cual designamos los nombres de los colores: verde, violeta, 

rojo, etc. 

Hace referencia al recorrido que hace un color en el círculo cromático adquiriendo matices, como por ejemplo el 
rojo anaranjado o el amarillo verdoso. 

 

En los colores espectrales, que son los del arco iris, el tono tiene relación directa con la longitud de onda. La 

longitud más corta que percibimos corresponde al rojo y la más larga al violeta. En cambio, los colores no 
espectrales, como marrones, ocres, púrpuras o morados, no se corresponden con longitudes de onda y se obtienen 
solo por mezcla de colores espectrales. 

•» La Saturación representa la intensidad cromática o pureza de un color. En otras palabras, es la claridad u 
oscuridad de un color y está determinada por la cantidad de luz (o mezcla de blanco) que un color tiene. 

 

La saturación de los colores cambia a medida que ese color tiene más o menos cantidad de gris. A mayor cantidad 
de gris, más pálido y menos saturación; a menor mezcla de gris, más intenso y más saturación. 

•» La luminosidad es la cantidad de luz que refleja una superficie en comparación con la reflejada por una 
superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. Más luminosidad la acerca al blanco, menos al negro. 
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En teoría del color, la luminosidad hace referencia a cuánto de oscuro o de claro es un color. A mayor luminosidad 

de un color mayor luz reflejará. 

ARQUETIPOS 
La identificación y definición en detalle de los arquetipos de un sitio web es fundamental para orientar las 

estratégias de la metodología centrada en el cliente y asegurar el éxito de las etapas posteriores del proyecto 
digital. 
Algunos arquetipos a estudiar son:  

 
Arquetipos de contexto: 
Dominio estético: Enfocado altamente a la forma  o estética, aunque sea bajo en función, se enfatiza en la 

percepción del sitio web y contiene muchos elementos visuales o de multimedia.  
Dominio Funcional: Enfocado a la funcionalidad , que no  sea pobre eticamente y se orienta a usuarios que no 
les preocupa los elementos visuales, sino en la infomación que pueden acceder . 

Dominio Integrado. Se busca el equilibrio entre estética y función 
 

Arquetipo de contenido. Se refiere a toda la información digital incluida en el sitio, audio, video imágen y 
contenido de texto. Existen 5 Arquetipos de contenido: 

1. Supertienda. Es donde el cliente puede encontrar una amplia variades de bienes en múltiples categorias 

de producto. 
2. El mejor de su categoría: Proporciona de manera exclusiva productos yservicios a traves de una categoria 

de productos específicos o necesidades del cliente.  

3. Tienda de Especialidades: Se enfoca en la calidad excepcional y exclusividad en tanto vende una sola o 
múltiples categorias de productos.  

4. Dominio de la información: Enfocado principalmente a la información, estos sitios contiene y organizan 

grandes archivos de información y proporcionan al cliente herramientas para explorar las áreas de interes 
y encontrar respuestas a preguntas especificas  

5. Dominio de mercado. No favorecen la venta directa de bienes o servicios, sino que proporcionan un área 

o mercado donde se congregan los compradores y los vendedores para realizar la transacción   
 
Arquetipo de Comunicación.- Se refiere al diálogo que inica la organización, el cuál puede ser de forma 

unilateral o bilateral con menor o mayor grado de interactividad. Existen 6 arquetipos de comunicación: 
 Uno a mucho, usuario no responde: El sitio comunca con los usuarios a través de correos masivos dirigidos 

aun público definido. Los usuarios no  tienen que responder y normalmente el sitio no ofrece medios para 
que el usuario responda.  

 Uno a muchos, usuario responde: La comunicación se realiza masivamente con usuarios registrados o 

através de correos electrónicos a usuarios especificos.  
 Uno a muchos interacción en vivo. Este tipo de sitio permite a los usuarios interactuar con el sitio en vivo, 

con intercambio de información en tiempo real, que normalmente se realiza con el esquema de sala de 
plática electrónica en vivo.  

 Uno a uno, usuario no responde: Este sitio envia  mensajes personalizados a usuarios para abordar 
intereses o necesidades específicas de los mismos. 

 Uno a uno, usuario responde: Este sitio envia mensajes personalizados a usuarios para abordar intereses 
o necesidades específicas de los mismos. Puede darse en la forma de recordatorios o actualizaciones en 

tiempo real. 
 Uno a uno, interaccion en vivo. Este sito envia y recibe mensajes personalizados del usuario o lleva a cabo 

sesiones de plática electrónica que abordan intereses o necesidades específicas de los usuarios.  
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Arquetipos de Comercio 
 Catálogo de precios: El vendedor establece el precio de los bienes y servicios, los usuarios seleccionan los 

artículos de los catálogos y pagan los precios indicados. Normalmente se ofrece información detallada de 

los artículos con imágenes.  
 Precio de subasta: Los compradores licitan entre ellos, y la oferta más alta gana los productos o servicios 

del proveedor.  
 Precios de subasta inversa: Los vendedores licitan entres si, y la oferta mas baja gana el negocio del 

cliente. Normalmente, los proveedores deben calificar antes de participar  

 Precios de agregado en demanda. La demanda de los compradores de productos específicos se agrega a 
fin de lograr economías a escala. 

 Precio de regateo: Aquí los usuarios y el sitio pueden negociar el precio. Los usuarios seleccionan el 

producto e intercambian ofertas y contraofertas con el sitio, hasta que llegan a un acuerdo son rechazados.  
 

ELEMENTOS BÁSICOS DE DISEÑO 

Nadie puede dudar que Internet ha marcado un antes y un después en el mundo de las profesiones y que ha 
revolucionado la manera de entender incluso los negocios. 
Y en todo este cambio destaca un elemento sin el que hoy en día nada sería lo que es: el diseño web. 

Hoy en día una página web o un blog es una parte indispensable de la imágen de una persona, empresa o 
institución. Lo que no se ve, no existe a ojos del consumidor. 
Y lo que se ve es tan importante que hay que cuidar al máximo la apariencia y el estilo que la imagen proyecta. 

Dicen que 10 segundos son suficientes para hacerse una primera impresión de una marca a través de su web. 
 
Pero, ¿qué debe tener una buena página web?  

            ¿Qué es imprescindible para que funcione y esté completa? 
Tanto si ya has comenzado a trabajar en diseño web como si estás pensando en hacerlo, te 

compartimos los 8 elementos fundamentales que nunca puedes olvidar a la hora de diseñar una 
web. 

Diseño web: los 8 elementos que toda página debe tener 

 
Cada día nacen cientos de páginas web ya sea para entretener a los lectores, para suministrar información, 
promover intereses o con fines comerciales. 

Pero muchas de ellas no cumplen con los requisitos “mínimos” que toda buena página debería tener. 
1) Contenido. 
Una página web debe ser atractiva… Pero no solo a la vista, sino también en el contenido. 

Eso significa que debe tener contenido interesante que atraiga (y atrape) al público objetivo. 
De hecho, ninguna página puede considerarse exitosa si no cuenta con un contenido atractivo y actualizado con 
cierta frecuencia. 

Eso servirá no solo para aumentar el número de nuevas visitas, sino para que los antiguos visitantes consulten la 
página a menudo y la usen como referencia. 
2) Tipografía. 

Es importante usar fuentes llamativas pero sencillas de leer.  
También es importante variar el tamaño de una misma fuente para resaltar secciones 

interesantes del contenido y del texto. Un tamaño de entre 10 y 13 puntos suele ser el 
más adecuado para la mayoría de textos en la web, a excepción de títulos y nombre de 
apartado, en los que perfectamente puede utilizarse un tamaño superior.. 

Uso de mayúsculas. 
Las mayúsculas son mucho más difíciles de leer que las minúsculas por ello no son 
recomendadas para textos largos sino para palabras sueltas. Su capacidad de resaltar 

dentro de un texto le hacen un recurso muy valioso para captar atención sobre un elemento 
de información.  
Fuentes Genericas:  

serif (Georgia, Times, Times New Roman, Gramound, Century Schoolbook)  
sans-serif (Verdana, Arial, Helvetica, Trebuchet, Tahoma) 
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monospace (Courier, MS Courier New, Prestige) 
fantasy (Comic sans, Whimsey, Critter, Cottonwood 
3) Imágenes. 

En el diseño web es muy importante las buenas fotografías, preferentemente tomadas por un profesional. 
Es importante que “no estén pixeladas o desenfocadas”, ya que puede causar una mala imagen del sitio en general. 

Aunque no debe abusar de las imágenes por el riesgo de aumentar el peso de la página, y por lo tanto, los tiempos 
de descarga, las imágenes constituyen un elemento esencial para ofrecer información visual del contenido y 
mostrar un diseño atractivo y personal. Algunos formatos de imagen GIF, JPEG (el mas adecuado) y PNG 

4) Animaciones y movimiento. 
Para generar una sensación de dinamismo es bueno utilizar elementos animados. 
Pero atención: no abuses de ellos, ya que pueden sobrecargar la página. 

Lo ideal es que no sobrepasen el 20% del total de la página ya que de otra forma pueden causar saturación, 
distraer la atención de cosas importantes que se quieren decir y por último sacar al usuario del sitio. 
5) Botones e iconos. 

Utilizar botones prácticos y representativos, así como iconos grandes y vistosos aumenta la facilidad de navegación 
en la página. 
Pero no es necesario colocar accesorios que no brinden un valor real, por ejemplo un reloj para clientes que se 

encuentran en el mismo uso horario. 
6) Fondos claros y sencillos. 
Los fondos claros o totalmente blancos facilitan la visualización, pero también dan un aspecto despejado a la 

página resaltando las imágenes. 
Existe la tendencia a utilizar fondos negros para lecturas largas, para no cansar al lector con la luz del monitor. 
7) Enlaces a redes. 

Es de gran ayuda para los usuarios colocar enlaces a redes sociales con las cuales interactúan con facilidad. Esto 
ayuda además a crear comunidad. 

8) Sobriedad. 
Una página debe permitir una fácil visualización de los contenidos (vídeos, imágenes, textos). 
Saturar al cibernauta es contraproducente. 

Si la información o contenido tarda en cargarse, error: eso supone una visita menos y un potencial cliente que no 
conoció la oferta. 
Tener en cuenta todo eso a la hora de optar por el diseño web es garantía de éxito. 
 

 

 

 

 

 

Ok. Ahora con esa anterior  información ya leida debes de realizar un Resumen, por supuesto te dejamos el dato 
para que recuerdes que es un resumen,  asi que adelante!!!! Mucho ÉXITO!!! 

 
*No olvides revisar la lista de cotejo, como siempre, sabrás que tiene los puntos a calificar. 
¿Qué es un resumen? 

El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como 
escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento. El resumen es un texto que 
contiene la información más importante de un texto más largo. Su función principal es informar y para esto se 

sintetizan las ideas principales y se quita todo aquello que sobra 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Características y función del resumen 

♦El resumen contiene todas las ideas básicas del texto original 
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    ◊Presenta ideas relacionadas por enlaces como conjunciones, preposiciones o signos 
♦Se escribe con estilo propio sin influencias del estilo del autor original 
    ◊Es un texto más breve que el original 

♦Respeta las normas básicas de ortografía y redacción 
 

Pasos para hacer un resumen 
1.- Lee con atención el texto, de preferencia dos o más veces para que detectes las ideas principales. Busca el 
significado de los términos que no conozcas. Recuerda que la comprensión completa del texto es fundamental 

para hacer un buen resumen. 
2.- Identifica las ideas principales del texto. Puedes subrayarlas, hacer una esquema o tomar notas en una libreta. 
3.- Redacta el resumen construyendo una secuencia de ideas generales y omite todo lo que no sea importante. 

4.- Adecúa el lenguaje usado para expresar fielmente las ideas del autor original 
5.- Corrige el texto para que tenga coherencia. Asegúrate que contenga todas las ideas importantes y que se 
conserve el estilo. 

 

 
 

 

 

 

Elabora aquí el Resumen de las Teorías de diseño, tipos de Arquetipos, Teoría de color, así 

como los Elementos Básicos de Diseño tomando en cuenta los criterios a evaluar de tu Lista de cotejo 
EP 1-1. 
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Si bien es común pensar que un diseñador web es responsable de crear sitios web atractivos y completamente 

funcionales, hacen más que eso. Los diseñadores web tienen en su trabajo tareas rutinarias relacionadas 
con la creación de un diseño para medios digitales y la creación de contenido. 
Por lo tanto, deben analizar tanto las necesidades del cliente como los objetivos para configurar un sitio web a fin 

de brindar a los visitantes la mejor experiencia. 
Además, diseñadores web deben saber cómo insertar gráficos, usar lenguajes como HTML y actualizar el sitio 
cuando sea necesario. 

Por lo que antes de utilizar un lenguaje, los diseñadores realizan un boceto de su página. 
 

“Bocetar ofrece algo completamente único a los diseñadores… nos ayuda a organizar grandes cantidades de 

información en piezas manejables con las que podemos trabajar en el diseño.” 
Una serie de consejos de; ¿Cómo empezar a bocetar sin perder tu cabeza? Primero, consigue lápiz y papel… 

1. Marca las palabras claves que deben distinguir la compañía y 
que quieres que estén en frente de tus ojos durante la fase del 

proyecto, para que no pierdas el enfoque de lo que quieres 
representar gráficamente. Evita frases y conceptos complicados, 
se orgánico: cuánto más claro seas, cuánto más tú mente 

procesará la información rápida y fácilmente. 
2. Siempre, al menos en una manera semántica, posiblemente 

como una lista, escribe la información útil para la fase de diseño. 

Lo que tienes que hacer es grabar en el papel solamente la 
información y conceptos que necesitarás una vez que abras los 
programas gráficos. 

3. Divida la información en etapas, para que cada frase sea tan sencilla como sea posible. Si todavía 
tiene que diseñar el plano de la página de inicio, entonces no tome notas de los contenidos que se incluirán 
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Competencia profesional l: El alumno diseña una página web  siguiendo instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva. 

Contenido Específico:  

1.1. Analizar y aplicar las teorías 
1.1.1 Teorías de diseño 
- Minimalista 

- Conceptualista 
 - Teoría del color 
1.2 Analizar y aplicar arquetipos 

1.2.1 Arquetipos 
- Contexto 
- Comercio 

- Comunicación 
- Contenido  

1.3 Identificar los elementos básicos de diseño 

web 
1.3.1 Elementos básicos del diseño web 
- Concepto 

- Imágenes (formatos de imagen) 
- Tipografía 
- Animaciones 

- Movimiento 
- Botones y sonido y mantenimiento 

 

Aprendizaje Esperado: 
 Diseñar una página web  

Producto Esperado:  
 Diseño de una interfaz web (boceto) 

Instrumento de evaluación:  

Lista de cotejo EP 1-1 

Ponderación:  
40% 
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en la página de contactos, es decir: evite confusiones y distracciones. Anote la información en diferentes 
hojas de su cuaderno de notas, para que usted pueda concentrarse en un solo paso a la vez. 

Esta primera fase de bocetar hace referencia a la elaboración de la información en una forma semánticamente 

sencilla. Probablemente estarás pensando que todo este rigor y disciplina no tiene nada que ver con la creatividad 
y la imaginación y seguro hasta querrás cambiar de escenario.  La tendencia de muchos diseñadores web para 

bocetar ha empezado a darle su merecido desde el inicio a un verdadero estilo gráfico que recuerda de alguna 
manera los aspectos estéticos del esbozo 
Gracias a tales recursos creativos, hoy en día hacer el plano en un estilo de boceto es bastante fácil, pero, además, 

este estilo gráfico que usa este diseño, por lo general, tiene un toque de originalidad que los hacen atractivos y 
fuera de lo común. 
El estilo de dibujo, simplemente porque está asociado a una actividad común a muchos creativos, es a menudo 

utilizado en sitios de diseñadores independientes y agencias de comunicación y diseño que quieren transmitir este 
concepto gráficamente. De cualquier manera, incluso la combinación de algunos elementos de dibujo a un gráfico 
más tradicional puede darte una perspectiva a los diseños de otra manera ordinaria. 

 
Ahora te toca a ti poder hacerlo para la cual tendrás que aplicar todo lo aprendido 

anteriormente con la finalidad de que al final presentes el diseño del boceto de una 
página web, aplicando todos los conocimientos adquiridos. 
 

Es importante que entiendas que los conceptos son escenciales para la comprensión 
y elaboracion de tus evidencia. !No olvides revisar tu instrumento de evaluación¡ 

A continuación, podrás observar que la imagen 1 es el diseño de tu boceto de tu 

página web realizado en una hoja de papel, la imagen 2 es un boceto donde se utilizó 
un programa para dibujar la estructura de tu página boceteada y la imagen 3 es la página web en código html. 

 

Imágen 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este V se representan todos 
los elementos como su 

encabezado, que incluye 
imágenes botones, logotipos, así 

como el diseño de sus columnas. 

Imágen 2 Imágen 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página web diseñada en html, la cual 

es visualizada en un navegador.  
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Realiza aquí el boceto de tu página apoyándote en el boceto presentado 

anteriormente IMAGEN 1, donde representes y describas su diseño. (Aplica  para su 

elaboración los conocimientos adquiridos en la primera evidencia de este parcial (teorías 
de diseño, color,  arquetipos, así como los elementos básicos (Contenido, tipografía, 
imágenes, animaciones y movimiento, botones e íconos etc..) 

 
 

 Escribe  cual es el objetivo de tu página: 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

¿Cuál arquetipo aplicaste y por qué? 
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

Menciona que elementos básicos de diseño incluirás (tipografía, colores, botones, imágenes 
etc.). 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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BOCETO DEL DISEÑO DE TU PÁGINA WEB 
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PLANTEL: 

SEMESTRE: CUARTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN

PRIMER PARCIAL

COMPETENCIA GENÉRICA: 

5.   Desarrol la  innovaciones  y propone soluciones  a  parti r de métodos  

establecidos  

 7. Aprende por iniciativa  e interés  propio a  lo largo de la  vida

8.   Participa  y colabora  de manera  efectiva  en equipos  diversos  

                                            

VA LOR LOGR A D O

RESUMEN 

El resumen elaborado contempla lo siguiente:

1. Portada 3

2. Desarrollo de los temas: 30

 - Teoria de diseño (minimalista,conceptualista), Teoria de color

 - Arquetipos (Contexto, Comercio, Comunicación, Contenido)

 - Conceptos de elementos basicos del diseño web  (imágenes 

(formatos de imagen), Tipografia, Animaciones, Movimiento, Botones y 

sonido.)

3. Criterios:

  - Claridad en el contenido 4

  - Formato de acuerdo al solicitado 3

 4. Conclusión 5

 5. Fuentes consultadas 5

TOTAL 50

El diseño y exposición del diseño de la interfaz web

1. El objetivo claro y preciso. 3

2. Los elementos del diseño representados adecuadamente basado en 

uno de los arquetipos analizados.
5

3. Limpieza y claridad 5

4. Sigue instrucciones de manera reflexiva comprendiendo como cada 

uno de sus pasos contribuye al diseño de su interfaz.
5

5. Propone el diseño de su interfaz para el desarrollo de un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción para la creación de su página web.
10

6. Con claridad y Objetividad 2

7. Con creatividad y coherencia

8. Con responsabilidad y en el tiempo estipulado. 5

10. Colaborativamente en un equipo de trabajo. 5

TOTAL 40

RESULTADO DE EVALUACIÓN

30-40 puntos

FECHA DE APLICACIÓN: 12-28 puntos

0-10 puntos

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR

  LISTA DE COTEJO EP1-2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ATRIBUTO: 5.1 Sigue instrucciones  y procedimientos  de manera  

reflexiva , comprendiendo como cada uno de sus  pasos  contribuye 

a l  a lcance de un objetivo.

7.1 Define metas  y da  seguimiento a  sus  procesos  de construcción 

de conocimiento.

8.1 Propone maneras  de solucionar un problema o desarrol lar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos  

específicos

OBSERVACIONES

SUBMÓDULO I: CONSTRUYE PAGINAS WEB

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.    CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, 

satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.

ALUMNO(A):

PUNTOS

EVIDENCIAS:                                                                                                

RESUMEN, DISEÑO DE PAGINA WEB

ENTE EVALUADOR:  HETEROEVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN:              FORMATIVA y SUMATIVA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN

MÓDULO III:  DESARROLLA APLICACIONES WEB

Nivel de logro de competencia

DESARROLLADA

EN VÍAS DE DESARROLLO

AÚN NO DESARROLLADO
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 


