
Informática – Segundo Año              Prof: H. Meneses – G. Logiurato – K. Paredes  

Proyecto: “Creación de un Sitio Web” 

Objetivo: Crear, publicar y posteriormente administrar un Sitio Web. 

Software a utilizar: KompoZer o Constructor de Páginas web de 000webhost.com(website builder)

Alojamiento del Sitio Web: https://ar.000webhost.com/ (hosting gratis)

Pautas para la realización: 

El Proyecto puede ser individual o en equipo (hasta tres integrantes) .

Debe tener como mínimo cinco páginas web, de las cuales tres son del tema “Cambio Climático”, una 

sobre “Tema opcional 1 ” y la otra sobre “Tema opcional 2”. Si el trabajo es en equipo debe tener tres 

páginas más del tema “Cambio Climático” por cada integrante de equipo, por lo que un equipo de tres 

integrantes debe presentar un mínimo de once páginas web. 

Debe tener una página web de bienvenida (index.html) la que posibilita la navegación por todo el Sitio 

(esta no se cuenta en el total de páginas web)

Se debe incluir como mínimo en el Sitio Web 

• Tablas contenedoras en todas las páginas para que organicen la información. 

• Un fondo de página (color o imagen). 

• Una imagen original jpg y un gif animado propio (usar GIMP). 

• Insertar HTML ( Ejemplo: <marquee>, <blink>, código).

• Enlace a todas las páginas del Sitio Web y por lo menos un enlace externo a una página web de 

contenido similar. 

• Opcionales: Uso de plantillas (Templates: oswd.org), inserción de vídeo (youtube.com), enlace a 

correo, formularios (comentarios), galería de imágenes (flickr.com), inserción de logos y botones 

(cooltext.com), sonido de fondo. Redireccionar para un nombre corto(my.dot.tk)

Publicar el Sitio Web completo, corregir fallas. (Usar Kompozer o el panel de control del sitio). 

Presentación: Enviar correo Para: infonsr@hotmail.com Asunto: SITIO WEB

indicando:

• Integrantes del Equipo: Nombre, Apellido y Grupo

• URL del sitio: http://misitioweb.  000webhostapp.com

• Adjuntar el archivo ZIP del sitio terminado.

Plazo de presentación hasta el lunes 14 de octubre a las 23:59 horas. 
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