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CUARTO SEMESTRE. 

            

 SEGUNDO PARCIAL 

 

Aprendizajes esenciales esperados 

Submó
dulo 

1. Construye páginas Web. 
Especialida

d: 
PROGRAMACIÓN 

Semes
tre: 

CUARTO 

Propósito de la 
asignatura 

Conocer y aplicar el lenguaje de marcado HTML para crear las páginas Web. 

Aprendizajes esperados 2° 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Diseñar páginas Web, 

aplicando párrafos, formatos 

de estilos, considerando 

fuente, tamaño, color, 

alineación y manipulación de 

imágenes. 

Realice una lectura, análisis, escritura y 

ejecución de código, de los ejercicios 

propuestos en el libro de la colección SEP-

UEMSTIS-FCE: Módulo III. Desarrolla 

aplicaciones Web y Móviles, páginas 40 a la 

47. 

Diseñe una página Web que represente una 

actividad cultural de tu región, empleando 

imágenes y aplicando estilos. 

 

Páginas web de 

ejemplo. 

Página Web 

cultural, 

contemplando: 

ortografía, 

realismo, 

estructura, 

inclusión 

adecuada de 

imágenes y de 

estilos. 

 

Aprendizajes esperados 3er 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Diseñar páginas Web 

organizadas en listas y tablas, 

Realice una lectura del manual del Profe 

Días, para conocer lo referente a tablas, 

vínculos, listas, anclajes y frames, pruebe el 

Páginas web 

ejemplos. 



 

 

 

empleando vínculos y 

anclajes y frames 

funcionamiento de los ejemplos que se 

incluyen, ahí 

 

Diseñe una página Web que represente las 

actividades que familiares que realizaban en 

el periodo de confinamiento, empleando 

organizadas en listas, tablas, incluyendo 

vínculos y anclajes. 

 

 

 

Página Web 

cultural, 

contemplando: 

inclusión 

adecuada de 

listas, tablas, 

vínculos y 

anclajes. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUocEKdhh9FdP65np1fOnoU-NxVvFzVUj Curso Desarrolla 

aplicaciones web  (consta de 7 videos cortos) 

https://www.lawebdelprogramador.com/cursos/HTML/1845-Manual-de-HTML.html Archivo en pdf del 

manual del Profe Días, para aprender HTML, de manera sencilla. Se descarga como archivo zip. 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUocEKdhh9FdP65np1fOnoU-NxVvFzVUj
https://www.lawebdelprogramador.com/cursos/HTML/1845-Manual-de-HTML.html
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Aprendizajes esenciales esperados 

Submó
dulo 

2. DESARROLLA APLICACIONES QUE 
SE EJECUTAN EN EL CLIENTE. 

Especialida
d: 

PROGRAMACIÓN 
Semes

tre: 
CUARTO 

Propósito de la 
asignatura 

Desarrollar sitios web de acuerdo con los estándares establecidos de diseño 
y desarrollo web, atendiendo los requerimientos del cliente. 

Aprendizajes esperados 2° 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Diseñar sitios Web 

organizadas,  utilizando 

funciones en Javascript 

1. Revise el tema de funciones en Javascript, 
específicamente los siguientes conceptos: 
¿qué son las funciones? 
DECLARACIÓN DE UNA FUNCIÓN 
PARÁMETROS Y ARGUMENTOS 
TIPOS DE FUNCIONES 

 

https://uniwebsidad.com/libros/javascript/ca

pitulo-4/funciones 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/J

avaScript/Guide/Funciones 
 

DESPUÉS REVISE EL VIDEO EN LA SIGUIENTE LIGA: 

https://www.youtube.com/watch?v=gM1p

WtuxXxU 
 
PRÁCTICA: 
DESARROLLE EL CÓDIGO DE UNA FUNCIÓN A LA QUE 
SE PASA COMO PARÁMETRO UN NÚMERO ENTERO Y 
DEVUELVE COMO RESULTADO UNA CADENA DE 
TEXTO QUE INDICA SI EL NÚMERO ES PAR O IMPAR. 
MOSTRAR POR PANTALLA EL RESULTADO DEVUELTO 
POR LA FUNCIÓN.  
PUEDE VISUALIZAR EL EJEMPLO EN EL SIGUIENTE 
ENLACE: 

Sitio web de 

ejemplo. 

Sitio Web 

elegida por el 

grupo 

colaborativo, 

contemplando: 

ortografía, 

realismo, 

estructura, 

inclusión 

adecuada de 

elementos 

multimedia, 

vínculos 

efectivos y 

presentación 

agradable a la 

vista. 

 

https://uniwebsidad.com/libros/javascript/capitulo-4/funciones
https://uniwebsidad.com/libros/javascript/capitulo-4/funciones
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Funciones
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Funciones
https://www.youtube.com/watch?v=gM1pWtuxXxU
https://www.youtube.com/watch?v=gM1pWtuxXxU


 

 

 

 

http://javascript.andresmorenostudio.com/  

Aprendizajes esperados 3er 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Conocer, aplicar y modificar 

las hojas de estilo CSS para 

incluirlas en los diseños de 

páginas Web. 

El estudiante revisara los videos o contenido 
web para aplicar esos conocimientos adquiridos 
implementando los mismos para resolver una 
problemática propuesta.  

 

Modificar el sitio Web creado en el parcial 

anterior, incluyendo hojas de estilo CSS para 

mejorar el diseño. 

 

Sitio web de 

ejemplo 

contemplando: 

inclusión 

adecuada de las 

hojas de estilo. 

 

 NOTA: El estudiante podrá ingresar e 

inscribirse al curso “Curador de datos”, de la 

Fundación Carlos Slim, a través de la 

plataforma https://aprende.org concluyéndolo al 

100%, en sustitución de los puntos anteriores. 

Certificado 

obtenido con un 

promedio 

superior a 7.9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmE3cNpo7Uo Cómo Incluir CSS en un Documento HTML, Tutorial de 

HTML y CSS 

https://aprende.org Curso “Curador de datos”.  

  

http://javascript.andresmorenostudio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LmE3cNpo7Uo
https://aprende.org/
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Aprendizajes esenciales esperados 

Submó
dulo 

3. DESARROLLA APLICACIONES 
QUE SE EJECUTAN EN EL 
SERVIDOR. 

Especialida
d: 

PROGRAMACIÓN 
Semes

tre: 
CUARTO 

Propósito de la 
asignatura 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: 
• desarrollar aplicaciones que se ejecutan en el servidor utilizando un 
lenguaje para aplicado a la web 

Aprendizajes esperados 2° 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Utilizando bases de datos 
simples,  el estudiante 
implemente una conexión a la 
página web, en un lenguaje 
orientado a la web (PHP o 
MySQL), donde se apliquen 
operaciones básicas sobre la 
base de datos (insertar, 
consultar, actualizar, eliminar), 
utilizando la validación de 

datos.. 

 

 

El estudiante observara los video 
proporcionados por el docente y aplicara esos 
conocimientos implementando en un archivo 
los códigos que ayuden a resolver alguna 
problemática planteada 

Gestión 

registros en base 

de datos de 

ejemplo. 

Aprendizajes esperados 3er 
parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos a 

Evaluar 

Diseñar sitios web dinámicos 

que trabajen bajo el modelo 

Cliente/Servidor, empleando 

formularios y bases de datos 

en MySQL. 

REVISE EL SIGUIENTE VIDEO PARA LA CREACIÓN DE 
FORMULARIOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yTsflC

0eaBA 

Página web con 

uno o dos 

formularios, 

https://www.youtube.com/watch?v=yTsflC0eaBA
https://www.youtube.com/watch?v=yTsflC0eaBA


 

 

 

 

https://desarrolloweb.com/articulos/1390.ph

p?manual=50 
 
PRÁCTICA: 
DESARROLLE EL CÓDIGO PARA CREAR EL SIGUIENTE 
FORMULARIO. 

 

vinculado con 

B:D: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrS4RYiYVi4&list=PLpOqH6AE0tNix8HFnJOBQ8c_5PyPsdZ50 Curso 

Base de Datos MySQL 

https://www.youtube.com/watch?v=m-ovirhigVQ&list=PLEbpWR0TUWTY4pzNo2w8lAlqWNUzc9i1B 

PHP básico desde cero (5 videos cortos) 

 
  

https://desarrolloweb.com/articulos/1390.php?manual=50
https://desarrolloweb.com/articulos/1390.php?manual=50
https://www.youtube.com/watch?v=PrS4RYiYVi4&list=PLpOqH6AE0tNix8HFnJOBQ8c_5PyPsdZ50
https://www.youtube.com/watch?v=m-ovirhigVQ&list=PLEbpWR0TUWTY4pzNo2w8lAlqWNUzc9i1B
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