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No. de 
diapositiva 

Descripción 

1 Portada del material visión proyéctable con los datos de 
identificación de la asignatura, licenciatura y espacio 
académico. 

2 Inclusión de los directorios tanto institucional (UAMex.) 
como del espacio académico donde se imparte la 
asignatura 

3 Mapa curricular de la Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Inteligentes y ubicación de la asignatura 
dentro del mismo 

4 Presentación del contenido sintético de la asignatura de 
programación web y el tema correspondiente. 

5,6, 7,8,9,10 Se da un panorama general e introductorio a la creación 
de las páginas HTML 

11, 12 En estas diapositivas se da una explicación de lo que es 
y lo que hacen las páginas HTML. 

13, 14 En estas diapositivas se explica el funcionamiento de las 
páginas HTML. 

15 En esta diapositiva se muestra el tipo de formato en 
que se crean y guardan las páginas HTML. 

16 En esta diapositiva se muestra la compactibilidad de 
HTML5 con los diferentes navegadores que existen en 
el mercado. 

17 Explicación de la etiqueta de inicio <!DOCTYPE html> 
dentro de un documento HTML. 

18 Estructura general de un documento HTML. 

19 Explicación de la estructura general deun documento 
HTLM 

20 Creación del primer ejercicio para la creación de una 
página HTLM 

21 Diapositiva que explica el código de esa primera página 

22 Diapositiva que muestra como se ve el código 
ejecutado en el navegador de ese primer ejercicio 
HTML 

23 Explicación de cómo se puede visualizar ese primer 



ejercicio HTML 

24 Pantalla que muestra el código ejecutado en el 
navegador 

25 Explicación de otra manera de realizar el mismo 
ejercicio 

26 Continuación de la explicación de otra manera de 
realizar el mismo ejercicio 

27 Diapositiva que muestra otro código a ser capturado 

28 Explicación del guardado y edición del segundo ejercicio 
HTML. 

29,30, 31, 32 Continuación de la explicación de la información de la 
diapositiva anterior. 

33 En esta diapositiva se muestran las explicaciones de 
este primer acercamiento por parte de los alumnos 
hacia la programación de páginas HTLM. 

34 En este material se muestran las referencias y 
explicación de las imágenes del presente material. 

 


