Práctica Final de HTML
La práctica consistirá en la implementación mediante HTML de un
sencillo portal web. Para ello, el portal contendrá las siguientes
páginas:
1. Página principal. Debe servir de presentación a todo aquel
que acuda al portal web. En ella figurará tu nombre y se podrá
ver también alguna foto personal, textos de bienvenida, etc. Su
nombre será index.html.
2. Un álbum de fotos de cualquier temática, debidamente
organizadas con una tabla. Cada foto tendrá un título o bien en
el pie o bien en la cabecera de la misma. Aunque no es
obligatorio, es recomendable que todas las imágenes tengan el
mismo tamaño.
3. Vídeos. Contendrá algunos vídeos de youtube debidamente
insertados con su iframe.
4. Página de enlaces web.
5. Un formulario de contacto para solicitar algún tipo de
información con los campos más adecuados (nombre, email,
botón de enviar, etc.)
Todas ellas tendrán en común la siguiente estructura:
1. Un menú principal para poder acceder al resto de las páginas
realizado mediante una lista <ul>. Deberá estar contenido en la
estructura <nav>.
2. Los contenidos principales estarán incluidos dentro de uno o
varios <article> que a su vez estarán dentro de un <section>.
3. Opcionalmente, podrás incluir la estructura html <aside> que
puede incluir información común al portal (por ejemplo,
videotutoriales o una imagen a modo de enlace)

4. Un pie de página o <footer> en el cual figurará tu nombre,
curso y ciclo.
Se valorará positivamente el uso de las estructuras HTML vistas en
clase (listas, enumeraciones, enlaces a la propia página, etc) así como
la limpieza y sencillez del código html.
Los enlaces rotos, el uso de rutas absolutas o una incorrecta
estructura de archivos, supondrán el suspenso en la práctica.
El trabajo deberá presentarse sin atender al aspecto de las
estructuras HTML utilizadas, ya que éste será implementado
posteriormente con CSS.

Entrega: Fecha por determinar. El alumno deberá copiar en el
ordenador del profesor una carpeta con su nombre, la cual contendrá
el trabajo.

