Kompozer – Creación de un sitio web

Prof: H. Meneses y K. Paredes

Crear un sitio web con 3 páginas web sobre el tema “Vida Sana” para ello:
1. Descargar una plantilla desde http://www.oswd.org/ , elegir el diseño Rounded2 (rounded_2.zip), guardar
en su carpeta de grupo. Descomprimir el archivo Rounded_2.zip (extraer aquí), luego renombrar la
carpeta Rounded_2 con el nombre sitio6.
2. Abrir el archivo index.html con Kompozer y cambiar el título por: Inicio | Vida Sana
3. Recordar guardar cada vez que se realicen cambios.
4. En index,html realizar los siguientes cambios:
a) Ingresar los textos: Vida Sana como título de la página; Inicio, Alimentación, Actividad Física y Página
Relacionada, colocarlos en los botones.
b) Debajo de Vida Sana, escribir Realizado por Nombre Apellido. Guardar

c) Realizar los siguientes enlaces: Inicio→index.html, Alimentación→alimentacion.html, Actividad
Física→actividadfisica.html
d) Realizar un enlace externo en Página Relacionada a una página de contenido relacionado.
5. Crear las páginas web: alimentacion.html y actividadfisica.html como una copia de index.html. Dar
formato a las páginas remplazando en cada una el título y el texto principal por un texto adecuado. Debajo,
colocar una imagen que corresponda con el título de la página.
6. En el sitio https://es.cooltext.com/ crear un logo con el texto “Por una vida sana”, dar formato a elección.
Guardar en la carpeta images, luego ubicarlo en la página de inicio (index.html) en lugar de los textos.
7. En la página de Inicio bajo el logo, insertar un vídeo relacionado con “Para mantener una vida sana”
(youtube.com), alinear al centro (adecuar tamaño).
8. Comprimir el contenido de la carpeta sitio6 con el nombre: sitio6_apellido.zip
9. Conectarse al sitio https://ar.000webhost.com/ y completar la solicitud de registro para un hosting gratis.
10. Publicar el sitio web
11. Enviar un correo para: infonsr@hotmail.com con el asunto: Sitio 6 adjuntando el archivo zip creado en el
item anterior y la url del sitio publicado.

