
Instituto Tecnológico de Morelia – Departamento de Sistemas y Computación
Ingeniería en Sistemas Computacionales – Programación Web – 19 de abril del 2013

Examen 2 – Plan 2010
Nombre: 

Unidad: II Lenguaje de Marcado
 A continuación se muestra la captura de la pantalla de la páginaWeb de FayerWayer

Realice el código necesario para hacer la página anterior, contemplando las siguientes características (deben ser compatibles con el 
estándar HTML 5):

DOCTYPE compatible para HTML 5.
Un comentario que incluya tu nombre, fecha y descripción de la página.
Codificación de la página compatible con “utf-8” para aceptar lenguaje en español.
Título de la página: “FayerWayer – Dosis diarias de Tecnología”
Incluir una etiqueta meta con la definición "author" y su contenido es “FayerWayer”.
Incluir una etiqueta meta con la definición "description" y su contenido es “Portal de Tecnología”.
La hoja de estilos (CSS) a utilizar se llamará “hoja_externa.css”.
Color “blanco” de fondo para toda la página.
Utilizar una “tabla” o “div” para hacer las siguientes divisiones:
Hay 2 renglones que contienen lo siguiente:

Renglón 1:
Logo “fayerwayer.jpg” alineado a la izquierda. El formulario de la parte derecha “formulario” pregunta “nombre” y está validado 
con JavaScript (la función se llama “mi_función” y se encuentra en el archivo externo “javascript_externo.js”) para que no se envíe 
vacío y se envía a una página “buscar.php”.

Renglón 2:
Esta divido en 3 columnas

Columna 1:
Una imagen de fotos “fotos.jpg”. Un texto “Probamos Twitter...” de color rojo, tamaño 14 y Times New Roman y es un 

enlace a “noticia_01.htm”. El texto “Cabe aclarar...” de color negro, tamaño 11 y Arial. 
Columna 2:
2 fotos, “gadgets.jpg” y ciencia.jpg”. El texto “Google prohibe...” de color rojo, tamaño 12 y Verdana, y es un enlace a 
“noticia_02.htm”
Columna 3:
Foto “fut.jpg”.



<!DOCTYPE html>

<!--
Rogelio Ferreira Escutia
19 de abril del 2013
Página sobre Tecnología
-->

<html>
<head>

<title>FayerWayer - Dosis diarias de Tecnología</title>
<meta charset="utf-8" /> 
<meta name="Author" content="FayerWayer" /> 
<meta name="description" content="Portal de Tecnología" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="hoja_externa.css" />
<script language="javascript" src="javascript_externo.js"></script>

</head>
<body>

<div class="hoja">
<table>

<tr>
<td>

<div class="izquierda"><img src="fayerwayer.jpg" alt="Logotipo" /></div>
<div class="derecha">

<form  name="formulario"  method="post"  action="buscar.php"  onsubmit="return 
mi_funcion()">

<input type="text" name="nombre" size="15" />
<input type="submit" value="Buscar" />

</form>
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
<img src="fotos.jpg" alt="fotos" />
<div class="texto_1"><a href="noticia_01.htm">Probamos Twitter...</a></div>
<div class="texto_2">Cabe aclarar...</div>

</td>
<td>

<img src="gadgets.jpg" alt="gadgets" />
<br /><div class="texto_3"><a href="noticia_01.htm">Google prohibe...</a></div>
<br /><img src="ciencia.jpg" alt="ciencia" />

</td>
<td>

<img src="fut.jpg" alt="fut" />
</td>

</tr>
</table>

</div>
</body>
</html>



/* hoja_externa.css */

.hoja { background-color: #ffffff; }

.izquierda { text-align: left; }

.derecha { text-align: right; }

.texto_1 {
color: #ff0000;
font-size:14px;
font-family: "Times New Roman";
}

.texto_2 {
color: #000000;
font-size:11px;
font-family: Arial;
}

.texto_3 {
color: #ff0000;
font-size:12px;
font-family: Verdana;
}

function mi_funcion() {
if(document.formulario.nombre.value=="") {

alert('Es necesario escribir lo que vas a buscar!!!');
return false;

}
return true;
}


