PROYECTO WEB COMPLETO
Crea una carpeta llamada ProyectoWeb. Dentro deberás guardar todos los
elementos de un sitio web que vas a desarrollar en las siguientes clases. El
sitio web debe tener las siguientes características:
•

•

•
•
•
•
•

•

Deberás usar una plantilla (la misma) para todas las páginas que
hagas. Esta plantilla deberá tener una cabecera (logo y título de la web)
y una zona de menús, con enlaces a las distintas páginas que tendrá la
web. Además, tendrá lógicamente una zona editable, que será la que
rellenes con el contenido de cada página
Deberás usar una hoja de estilos CSS, con estilos para los elementos de
tu web (al menos para body, párrafos, h1, h2, y también con otros 2
estilos personalizados). Esta hoja CSS deberás adjuntarla en la plantilla,
para que la compartan todas las páginas de tu web.
Las imágenes que uses deberán ir en una carpeta imagenes, dentro de
la carpeta de la web
Todas las páginas deben tener el mismo color de fondo (que NO puede
ser blanco) y el mismo tipo de letra, definidos en el CSS (etiqueta body)
Todas las páginas deben tener un título
Todas las páginas deben tener al menos una o dos imágenes, y al
menos 3 párrafos de contenido.
Todas las páginas deben ir de lo mismo, es decir, la web debe tener un
sentido. No vale sólo con copiar y pegar textos de Internet para
rellenarlas. Si lo haces, deberás quitarles los enlaces que pueda haber,
y enlazar los párrafos que pongas para que tengan sentido.
Se valorará el diseño, la coherencia, los contenidos, el trabajo
diario y el orden.

Ejemplos de webs que puedes hacer:
•

•

•

Web sobre libros recomendados: una web donde en cada página
tengamos la ficha de un libro, indicando el título, la portada, un resumen
de lo que va, y una foto y biografía breve de su autor o autora
Recetas de cocina: una web donde tengamos en cada página una receta
de cocina, indicando el nombre del plato, una foto de cómo quedará, los
ingredientes que se necesitan y la preparación
Portal de videojuegos: web donde en cada página tengamos información
sobre un videojuego o saga de videojuegos: título, portada, escenas del
juego, resumen, trucos, etc.

