FICHAS DE PELÍCULAS
1.- Crea una página web en Kompozer llamada pelicula1.html, con
información sobre una película que elijas. La información deberás buscarla en
páginas de Internet. La página deberá tener las siguientes características:
•
•
•

•

El título de la página (lo que se ve en la barra superior del navegador)
debe ser Ficha de XXXXXX, donde XXXXX será el título de la película
El color de fondo debe ser azul claro (el que quieras)
Debe tener las siguientes secciones:
o Un encabezado de nivel 1 (H1) que tenga como texto el título de
la película. Dentro de este encabezado, pondremos dos
encabezados de nivel 2 (H2):
 Uno llamado "Ficha". Dentro pondremos una lista con los
siguientes elementos:
 Nombre del director
 Año de la película
 Género (comedia, drama, aventuras...)
 Duración (en minutos)
 Otro llamado "Resumen", con al menos 2 o 3 párrafos que
hablen sobre de qué trata la película
o Después tendremos otro encabezado de nivel 1 (H1) llamado
"Reparto", donde tendremos una lista con los 5 personajes
principales de la película, y los actores que los interpretan
o Finalmente, tendremos otro encabezado 1 (H1) llamado "También
te puede gustar...", donde pondremos una lista con al menos 3
películas parecidas a la que hemos elegido
Debe haber una línea horizontal justo antes de cada encabezado de
nivel 1 (excepto para el primero). Para insertar líneas horizontales debes
hacer clic derecho sobre la herramienta HTML de la barra de
herramientas, y elegir Customize Toolbar. Después, elige la herramienta
H. Line y arrástrala a la barra, para poderla usar e insertar barras
horizontales.
NOTA IMPORTANTE: ten cuidado si copias y pegas
información de diferentes páginas. La página que hagas
debe quedarse al final homogénea (todos los
encabezados con el mismo formato entre sí, y todos los
párrafos y listas con el mismo formato entre sí).

Un ejemplo de página (que NO puedes usar para este ejercicio):

2.- Repite lo mismo que en el ejercicio anterior, en otra página y con otra
película diferente. Llama a esta página pelicula2.html.

