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CURSO REMEDIAL  

04 agosto 2020 

MODULO: III de la especialidad de programación:  

EJERCICIOS: 

1) En que consiste la programación del lado del servidor. 

 

2) Investigar mínimo 5 lenguajes de programación que se ejecutan del lado del servidor 

y mencionar mínimo 5 ventajas y desventajas de cada uno.  (Agregar bibliografía). 

 

3) Investigar la definición y el funcionamiento de los siguientes protocolos, y comentar 

si has interactuado con alguno de ellos. Mencionar con ejemplos. 

a. Htpp 

b. Arquitectura del WWW 

c. URL´s 

d. Metodos htpp. Persistencia en http-cookies. 

 

4) Investigar el funcionamiento de las siguientes etiquetas, que son utilizadas en 

HTML: 

a. <html> 

b. <head> 

c. <title></title> 

d. </head> 

e. <body> 

f. </body> 

g. </html> 

 

5) Investigar mínimo 15 etiquetas que se usan en el lenguaje HTML para dar formato 

a una página web. 

 

6) Investigar el funcionamiento de los siguientes enlaces, y mencionar si has 

interactuado con alguno de ellos y de qué forma., comentar con ejemplos. 

<a href="http://servidor/recurso.html">texto del enlace</a> 

<a href="recurso.html">texto del enlace</a> 

<a name="marcador"> ... </a> 

<a href="#marcador">texto del enlace</a> 

<a href="recurso.html#marcador">texto del enlace</a> 

<a href="recurso.html" target="_blank">texto del enlace</a> 

7) ¿Cuándo programar con lenguajes del lado del servidor o del lado del cliente? 

 

8) Que son las bases de datos, y que son las reglas de integridad que manejan. 



 

9) Un cliente te solicita diseñes la siguiente plantilla, la cual será agregada al álbum 

virtual, (solo es el diseño de la plantilla.) para que esta pueda ser ofrecida a sus clientes 

finales.  

A partir del siguiente boceto diseña a través del lenguaje (etiquetas) HTML, la 

siguiente plantilla (tal como está en la imagen) puedes colocar la información de tu 

interés, así como los colores que desees.  

 
ENCABEZADO 

 
 
 
 
 

MENU O 
LISTAS 

                                CUERPO 

                                 BANNER 

 

10)  Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos 

personales de los clientes (nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento). 

Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente 

puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser 

comprado por varios clientes. 

Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en 

cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor, y que un 

proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea 

conocer el NIF, nombre y dirección. 

 

Genera el código para desarrollar esta base de datos, así como el modelo 

entidad/relacional, en SQL server, en caso de no contar con los recursos para el 

desarrollo del código, puedes realizar este, en una hoja de tu cuaderno. 

 

 

Fuentes bibliográficas: 

https://openclassrooms.com/en/courses/3339201-aprende-a-crear-tu-propio-sitio-web-con-

html5-y-css3/3349087-ejercicio-practico-creacion-de-una-pagina-web-paso-por-paso 

http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Ed_digital/HTML/HTML_1.html 

 

 

 

https://openclassrooms.com/en/courses/3339201-aprende-a-crear-tu-propio-sitio-web-con-html5-y-css3/3349087-ejercicio-practico-creacion-de-una-pagina-web-paso-por-paso
https://openclassrooms.com/en/courses/3339201-aprende-a-crear-tu-propio-sitio-web-con-html5-y-css3/3349087-ejercicio-practico-creacion-de-una-pagina-web-paso-por-paso
http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Ed_digital/HTML/HTML_1.html


RUBRICA 

 

Criterios  Muy alto (10-9) Alto (8-7) Medio (6) Bajo (5) 

Calidad de la 
información en 

preguntas 
teóricas  

Proporciona 
información 

amplia y 
verídica, así 

como ejemplos 
argumentados al 

tema. 

Proporciona 
trabajo de 

calidad es decir 
verídica y sin 

ejemplos 
argumentados al 

tema. 

Proporciona 
información que 
ocasionalmente 

necesita ser 
comprobado 

Proporciona 
información 
que necesita 

ser 
comprobado o 

rehecho. 

Redacción 

No hay errores 
ortográficos. No 

hay mala 
redacción en las 

respuestas 

Casi no hay 
errores 

ortográficos, 
buena redacción 

en las 
respuestas. 

Pocos errores de 
ortografía 

además de mala 
redacción en las 

respuestas. 

Muchos errores 
ortográficos y 

mala redacción. 

Limpieza y 
claridad 

Trabajo con gran 
limpieza y 
claridad  

Trabajo con 
buen grado del 

limpieza y 
claridad  

Trabajo 
deficiente en 

limpieza y 
claridad 

Trabajo con 
tachaduras y 
desalineado, 
sin claridad 

Calidad de la 
información en 

preguntas 
practicas  

Desarrolla e 
Identifica los 

diferentes tipos 
de lenguajes de 
programación a 
utilizar  para el 
desarrollo de la 

actividad   

Desarrolla e 
identifica 
algunos 

fragmentos del 
lenguaje de 

programación 
para el resultado 

final  

Desarrolla e 
identifica  solo 
algunos pocos 
fragmentos del 

lenguaje de 
programación 

para el resultado 
final 

No desarrolla, 
ni identifica 

ningún 
fragmento de 
programación 
para llegar al 

resultado final  

 

 


