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ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB
Guía de estudio segunda unidad:
“Manejar los elementos básicos de un lenguaje
usado en la creación de páginas WEB (HTML,
DHTML, ASP, Java Script, CSS u otros)”
Profra. Karla Terreros García

Escribe en las líneas el nombre de cada una de las partes básicas del entorno de Dreamweaver
1

2
3
6
4

5

1 ______________________________________________
2 ______________________________________________
3 ______________________________________________
4 ______________________________________________
5 ______________________________________________
6 ______________________________________________
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Correlaciona la columna izquierda, con la columna derecha, en la cual se enlistan los términos que
corresponden a cada concepto y escribe en el paréntesis la letra que corresponda. Notas: Hay una sola
respuesta para cada opción y ninguna se repite. Algunas opciones sobran.
(

)

Diseña páginas web

(

)

Extensión de los archivos que diseñan páginas web

a) pptx
b) Dreamweaver
c) Power point
d) html

Escribe en forma creciente del 1 al 2, según el orden que se sigue al colocar hipervínculos con anclas
dentro de una misma página.
1 _______________________
2 _______________________
Contesta lo que se te solicita a continuación.
¿Cómo se llama la familia del software del cual proviene Dreamweaver?

¿Qué es una marquesina?

La marquesina tiene tres comportamientos ¿cuáles son y explícalos?

¿Qué es y qué puedes insertar en una capa de Dreamweaver?

¿Qué función oprimes para visualizar tu página en cualquier navegador de internet?

¿Qué es un hipervínculo?
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¿Qué es un hipertext?

Escribe en la línea la etiqueta que complemente el término.
Capa

______________________________________

Tabla

______________________________________

Marquesina

______________________________________

Escribe en inglés el significado de cada sigla o término.
Marquesina
Tabla
Capa
Ancho
Alto
Ocultar
Html
CSS
Tipo de fuente
Color de fondo
Tamaño de fuente
Comportamiento
Hipervínculo
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