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Utilizando un lenguaje de programación web Incorporando HTML, CSS, JavaScript y base de 

datos

Estructura de una aplicación. 
Diseño y Desarrollo de la interfaz gráfica. 
Enlace de datos (Cualquier MDBD) 

 Formularios  
CONCEPTOS SUBSIDIARIOS 

Interfaz gráfica 
Controlador o Servidor 
Base de datos 
Componentes de la interfaz (Cabecera, Cuerpo y Pie de página HTML) 
Contenedores CSS 
Márgenes, rellenos y bordes CSS 
Manejo de Eventos 
Acceso a una base de datos 
Métodos get y set 
Etiquetas form, input, label, textarea

Desarrolla una aplicación, utilizando un lenguaje de programación web, incorporando HTML, CSS, JavaScript y 
base de datos

Desarrollo de una aplicación web, con base de datos desarrollada

El objetivo de este cuadernillo es que puedas aprender los elementos que se requieren para 

desarrollar una aplicación web con uso de base de datos. 

Es importante que entiendas que los conceptos son escenciales para el desarrollo de las siguientes 

actividades. 

 

¡Empezemos! 
 

Recordemos: 

 en lenguaje HTML se trabaja con etiquetas en lugar de comandos,  

 que cada etiqueta va „definida‟ con los simbolos „<‟ y „>‟ 

 que las etiquetas pueden llevar parámetros que son caracteristicas que modifican o 

configuran la etiqueta, 

 que la mayoría de las etiquetas deben cerrarse hasta donde aplique el „comando‟ o 

elemento a configurar  ejemplo <font size=5> Texto de ejemplo </font> 

 es importante abrir y cerrar cada etiqueta según corresponda y seguir una estructura 

para mantener en orden la aplicación del formato 



    

 

 

 

 

La estructura  o componentes de un sitio web son los siguientes:  
 

 
 

 

En HTML existen diferentes formas de aplicar formato para crear las diferentes secciones del sitio 

web, para ello podemos definir y recordar la estructura básica de cada página usando html 

 

Estructura básica 

 Cada página comienza con:< HTML > 

 A continuación, viene la cabecera, delimitada por < HEAD > y < /HEAD >. 

 Después, el comando < BODY >, que indica el comienzo del cuerpo de la página. Las 

instrucciones HTML se escribirán a continuación, y finalizarán con < /BODY >. 
 La página acabará con < /HTML >. 

Es decir:  

Cabecera 

La cabecera de un documento está delimitada por las etiquetas 

< HEAD > y </HEAD > Sus componentes son opcionales. El 

más importante es <TITLE>  que permite escribir el título del 

documento. El título no se muestra en la página, sino en la parte 

superior de la ventana del visualizador, como identificador en los 

bookmarks y en la history list. Se utiliza de la siguiente forma: 

<HEAD> 

<TITLE>Título del documento HTML</TITLE> 

</HEAD> 

Encabezado  
(Generalmente va el logo y 

los datos de la empresa y 

una sección para el menú) 

Cuerpo 
(Muestra el contenido del 

sitio) 

Pie 
(Generalmente presenta 

datos de referencia del sitio 

y/o enlaces) 



    

 

 

 

Cuerpo 

Es la parte delimitada por <BODY> y < /BODY > . Puede llevar los siguientes atributos: 

 BACKGROUND="imagen": define el fondo. 

 BGCOLOR="######": color del fondo (sólo si no se define una imagen de fondo, o si ésta 

imagen no puede obtenerse. Por ahora nos basta saber que para los colores básicos se puede 

utilizar su nombre en inglés: white, blue, red, green ... 

 TEXT="######": color del texto. Por defecto será negro. 

 LINK="######": color de los links. Por defecto será azul. 

 VLINK="######": color de los links visitados. Por defecto será violeta. 

 

Ejemplos 

<body background= "fondo.gif"> 
El documento tendrá como fondo la imagen 
llamada fondo.gif. 

<body bgcolor="white" text="blue" link="red" vlink="red"> 
El fondo será blanco, el texto azul, y todos los 
links (visitados o no) serán rojos 

 
Toda página Web requiere un elemento <title> en la sección del encabezado. 

 

<title>: Establece el título de la página Web, el cual tiene varias funciones. Primero, los 

navegadores lo muestran en la parte superior de la ventana. Segundo, cuando un visitante 

crea un marcador para la página, el navegador emplea el título para etiquetarlo en el menú 

Marcadores (o favoritos). tercero, cuando la página aparece en una búsqueda Web 

 

A continuación, deberá crear un contenedor para el texto en la sección del cuerpo de texto (<body>) 

<p>, Es un elemento contenedor de texto multiuso que representa un párrafo 

 

He aquí la página con estos dos nuevos elementos: 

<!DOCTYPE  html> 

<html> 

 <head> 

  <title>Bienvenido  a mi sitio Web</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p> Este es el ejemplo de un párrafo</p> 

 </body> 

</html> 

Si tienes acceso a un equipo de cómputo aun sin Internet, utiliza el block de notas para 

escribir el código de ejemplo, guarda el archivo como “Ejemplo1.html”. Es importante el 

.html para que el archivo se convierta en formato web. Con ayuda de un navegador 

cualquiera abre tu archivo y observa el resultado. 

 



    

 

 

 

 Vista del icono del archivo 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo ejecutado en el navegador Microsoft Edge 

 

 

Formateo de TEXTO en html 

Etiqueta Formato Ejemplo 

<b> Texto en negrita, solo destaca una parte del texto <b>texto en negrita</b> 

<em> Da énfasis al texto, es algo importante, que se 
quiere recalcar en el texto. 

<em>texto enfatizado</em> 

<i> Pone el texto en cursiva, se suele usar para palabras 
textuales. 

Saludó con un <i>"Hola"</i> 

<small> Pone el texto algo más pequeño, usado en notas a 

pié de página, lo que conocemos como letra pequeña 
en contratos. 

Texto <small>small, 

pequeño</small> 

<strong> Texto en negrita, indica texto muy importante <strong>Aviso 
importante</strong> 

<sub> Para escribir subíndices El témino a<sub>2</sub>: El 
término a2 

<sup> Para escribir superíndices E=m·c<sup>2</sup>: E=m·c2 



    

 

 

 

<ins> Indica texto insertado, usado para resaltar 
modificaciones realizadas en el documento. 

Texto <ins>cambiado</ins> 

<del> Indica texto borrado, tachado, usado para resaltar 
modificaciones del documento 

Eliminar <del>esta parte</del> 

<mark> Para marcar un texto, pone un fondo amarillo y texto 

negro. Marca un texto de especial relevancia 

<mark>Aviso</mark> No tocar esta 

parte 

 

 

<!doctype html>  
<html>  
<head lang="es-ES"> <title> mi primera página</title> </head>  
<body>  
<h1>Las tecnologías de lectura</h1>  
<p>Cuando compramos un <b>lector electrónico</b> la cosa cambia. Lo fundamental es 
considerar que <strong>formatos acepta</strong>, luego es también importante el <strong> 
tamaño de la pantalla </strong>.</p>  
<p>No es necesario preocuparse por el tipo pues todos los lectores usan pantallas mates en 
blanco y negro, muy cómodas para la vista.</p>  
<p>Existen multitud de marcas, como <em>kindle</em>, de Amazon, los <em>Touch</em> de 
la FNAC y tantos otros. Una cualidad de los actuales lectores es la <strong>pantalla 
táctil</strong>. Luego están las opciones como luz integrada, fundas y otros accesorios.</p>  
<mark>Nota: Los libros electrónicos también pueden leerse en tablets y smartphones</mark>  
<p><small>copyright del autor 2019</small></p>  
</body>  
</html> 

 

RESULTADO: 

 

 Observa el código nuevamente y localiza cómo se aplican los cambios en los 

diferentes textos; ubica qué etiqueta se usó en cada caso para modificar el 

formato del texto mostrado 

 

Uso o significado 



    

 

 

 

Al dar clic en Ir al formulario debe aparecer esta ventana 

 
Escribe dentro de una nueva hoja el código del formulario creado en el modulo 3 submodulo 2 o 

úsa esa tarea de ejemplo para crear el formulario que se muestra arriba, con cualquiera de las 2 

opciones enlaza tu archivo en el codigo de html 

http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/img/ejercicios/formularios-1.png


    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

  



    

 

 

 

 

 
 
 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN 

MÓDULO III:  DESARROLLA APLICACIONES WEB 

SUBMÓDULO III: DESARROLLA APLICACIONES DEL LADO DEL SERVIDOR 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO EP 2-1 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  
EVIDENCIA: Desarrollo de la aplicación 

SEMESTRE: CUARTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR:   HETEROEVALUACIÓN 

 SEGUNDO PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN:  FORMATIVA, SUMATIVA 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Desarrolla una aplicación  

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1. Identifica, ordena e interpreta ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe . 

COMPETENCIA GENÉRICA: 5.1  Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye  al alcance de un objetivo 

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

DESCRIPCION Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB: 

El documento del proyecto contiene portada, índice, 
descripción y diseño de aplicación, fuentes de información y 
anexos 

5    No aplica 

Las ideas se expresan de manera clara y concreta presentando 
un orden y congruencia 

5     

El diseño de la aplicación refleja creatividad y originalidad 5    No aplica 

El alumno entrega de manera individual  en tiempo y forma 5     

El alumno evidencia el uso de herramientas tecnológicas para 
la elaboración del documento y diseño de la aplicación 

5    No aplica 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

La aplicación cumple con la descripción antes definida 10   

La aplicación contiene lo elementos  correctos para el diseño y 
funcionalidad 

15   

La aplicación es una idea original 10  No aplica 

La aplicación se presenta de manera estructurada y en orden 11     

Se hace uso de formularios personalizados para el diseño de la 
aplicación 

10     

La aplicación tiene acceso a enlace del formulario en JavaScript 10     

Se evidencia el funcionamiento de la aplicación  10    No aplica 

TOTAL 100     

RESULTADO DE EVALUACIÓN:   

   FECHA DE APLICACIÓN:   

  
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 


