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6.1 Formularios 
6.2 Conexiones de Base de datos 

6.1.1 Métodos get y set 
6.1.2. Etiquetas form, input, label, textarea 
6.2.1 Altas y bajas de registros 
6.2.2 Consultas, modificaciones y eliminar registsros

El siguiente código es utilizado para crear una página Web con HTML 

CSS (Hojas de Estilo en Cascada) es el código que usas para dar estilo a tu página web. CSS 

Básico te lleva a través de lo que tú necesitas para empezar. Contestará a preguntas del tipo: 

¿Cómo hago mi texto rojo o negro? ¿Cómo hago que mi contenido se muestre en tal y tal 

lugar de la pantalla? ¿Cómo decoro mi página web con imágenes de fondo y colores? 

Como HTML, CSS (Cascading Style Sheets) u Hojas de estilo en cascada en español, no es 

realmente un lenguaje de programación, tampoco es un lenguaje de marcado. Es un lenguaje 

de hojas de estilo, es decir, te permite aplicar estilos de manera selectiva a elementos en 

documentos HTML. Por ejemplo, para seleccionar todos los elementos de párrafo en una 

página HTML y volver el texto dentro de ellos de color rojo, has de escribir este CSS: 

p { 

  color: red; 

} 



    

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

CODIGO DE FORMATO  ESTILO CSS 

AÑADIR COLORES 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 

<html> 

<head> 

  <title>Mi primera página con estilo</title> 

  <style type="text/css"> 

  body { 

    color: purple; 

    background-color: #d8da3d } 

  </style> 

</head> 

 

<body> 



    

 

 

 

[etc.] 

 

 

AÑADIR TIPO DE FUENTE 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 

<html> 

<head> 

  <title>Mi primera página con estilo</title> 

  <style type="text/css"> 

  body { 

    font-family: Georgia, "Times New Roman", 

          Times, serif; 

    color: purple; 

    background-color: #d8da3d } 

  h1 { 

    font-family: Helvetica, Geneva, Arial, 

          SunSans-Regular, sans-serif } 

  </style> 

</head> 

 

<body> 

[etc.] 

 

AÑADIR UNA BARRA DE NAVEGACION 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 

<html> 

<head> 

  <title>Mi primera página con estilo</title> 

  <style type="text/css"> 



    

 

 

 

  body { 

    padding-left: 11em; 

    font-family: Georgia, "Times New Roman", 

          Times, serif; 

    color: purple; 

    background-color: #d8da3d } 

  ul.navbar { 

    position: absolute; 

    top: 2em; 

    left: 1em; 

    width: 9em } 

  h1 { 

    font-family: Helvetica, Geneva, Arial, 

          SunSans-Regular, sans-serif } 

  </style> 

</head> 

 

<body> 

 

DAR ESTILO A LOS ENLACES 

  body { 

    padding-left: 11em; 

    font-family: Georgia, "Times New Roman", 

          Times, serif; 

    color: purple; 

    background-color: #d8da3d } 

  ul.navbar { 

    list-style-type: none; 

    padding: 0; 



    

 

 

 

    margin: 0; 

    position: absolute; 

    top: 2em; 

    left: 1em; 

    width: 9em } 

  h1 { 

    font-family: Helvetica, Geneva, Arial, 

          SunSans-Regular, sans-serif } 

  ul.navbar li { 

    background: white; 

    margin: 0.5em 0; 

    padding: 0.3em; 

    border-right: 1em solid black } 

  ul.navbar a { 

    text-decoration: none } 

  a:link { 

    color: blue } 

  a:visited { 

    color: purple } 

  </style> 

</head> 

 

<body> 

 

AÑADIR UNA LINEA HORIZONTAL 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN 

MÓDULO III: DESAROLLA APLICACIONES WEB 

SUBMÓDULO III: DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SERVIDOR 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
  LISTA DE COTEJO EP2-1 

ALUMNO(A): EVIDENCIA:                                                                                                 
CONEXIÓN DE FORMULARIO Y APLICACIÓN 

PLANTEL:  

SEMESTRE: TERCERO ENTE EVALUADOR:   

CARRERA: PROGRAMACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

TERCER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y SUMATIVA 

COMPETENCIA DISCIPLINAR:                                                                                                                                                                                                                                            
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 

COMPETENCIA GENÉRICA:                                                                                5.  
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos 
establecidos .                                                                                                       8. 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
                                                                                

ATRIBUTO:                                                                                     
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.                                                                                                                                                                                                                                                   
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

HETEROEVALUACIÓN       

El formulario realiza:       

1. Conexión con la Base de Datos 10     

2. Alta de registros 10     

3. Modificación de registros 10     

4. Consultas de registros 10     

5. Eliminación de registros 10     

        

        

        

        

TOTAL 50     

HETEROEVALUACIÓN       

La aplicación termina contempla lo siguiente:       

1. Presentación 10     

2. Orden  y claridad de información 5     



    

 

 

 

3. Tamaño y color de fuente  5     

4.- Fondo de la página Web 5     

5. Fondo idóneo para el color de fuente 5     

6. Imágenes 5     

7. Animación 5     

8. Entrega y tiempo y forma 5     

  5     

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL 50     

RESULTADO DE EVALUACIÓN 
  

 

Nivel de logro de competencia 

FECHA DE APLICACIÓN: DESARROLLO 41-60 

 

EN VÍAS DE DESARROLLO 21-40 

AÚN NO DESARROLLADO 0-20 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

  
 


