
 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios  

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

como medidas  para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del _17__ de Marzo  al _20___ de Abril  del 2020             
 

Fecha de 
elaboración:__17/Marzo/2020____ 

 
Nombre del docente: _____Ubaldo González Vázquez___________________________ 
Nombre de asignatura / Submódulo: ___Módulo III de Programación_______________ 
Semestre  y Grupo:_____4º A___________   Carrera:_____ _Programación______ 
 
 

Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envío 

de actividad 

Actividad 8 

1.- De la actividad 7, retomar los archivos generados htlm y CSS. 

2.- Estudiar el video que viene en ésta actividad en plataforma Schoology: 

"Contenido en ASIDE".  

3.-Diseñar un contenido ASIDE para cada archivo HTML según te convenga, 

puede estar en la parte izquierda o derecha. El contenido ASIDE, debe contener 

imágenes PNG y texto estilizado. 

4.- Comprimir la carpeta completa donde se aloja tu página completa en un 

archivo comprimido .ZIP y enviarlo para su revisión. 

 

Schoology: https://app.schoology.com/course/2314687255/materials 

Código de acceso: K4X4-H5HX-9PQGD 
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCiMqsfTMHgCveUb8FlVH4Ig 

20/Marzo/2010 

Actividad 9 

1.- De la actividad 8, retomar los archivos generados htlm y CSS. 

2.- Estudiar el video que viene en ésta actividad en plataforma Schoology:  (Video 

relacionado con la programación JS y creación de formularios, pendiente de 

colocar) 

3.- Crear  1 formulario que simule  pedidos de tus productos de tu página (por 

ejemplo: si es de ropa que pida modelo, color, talla, cantidad, zona de envío,  etc.  

botón de calcular y botón de enviar) El formulario debe estar diseñado en HTML5 

con programación JS, debe ser capaz de calcular el total de la compra y aumentar 

un costo de envío según la zona seleccionada (5 zonas precargadas de la república 

mexicana). Además el formulario debe simular que envía un ticket de compra a un 

correo electrónico. El formulario debe ser diseñado con diferentes tipos de campos 

como: date, time, color, range, etc. Y con un formato de colores que vayan de 

acuerdo a los que ya tienes.  

4.- Comprimir la carpeta completa donde se aloja tu página completa en un 

archivo comprimido .ZIP o .RAR y enviarla para su revisión. 

3/Abril/2020 

https://app.schoology.com/course/2314687255/materials


 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios  

 

Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 Correo electrónico: __________________________________ 
 Blog:         ________________________________________ 
 Classroom: ____Schoology_____________________________ 
 Facebook:   ________________________________________ 
 WhatsApp: _______del jefe de grupo y a su vez del grupo____ 
 Otro:         ________________________________________ 

Elaboró: 
 

Ing. Ubaldo González Vázquez 

 
Nombre del Docente 

Enterado: 
 

 

 
Jefe de Grupo o Representante 

Responsable del seguimiento: 
 

 

 
Departamento Servicios Docentes 

 

 

Schoology: https://app.schoology.com/course/2314687255/materials 

Código de acceso: K4X4-H5HX-9PQGD 
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCiMqsfTMHgCveUb8FlVH4Ig 

Actividad 10 

1.- De la actividad 9, retomar los archivos generados htlm y CSS y JS. 

2.- Estudiar el video que viene en ésta actividad en plataforma Schoology:  (Video 

relacionado con la programación JS y creación de formularios, pendiente de 

colocar) 

3.- Crear  1 formulario en cualquiera de tus páginas según las necesidades propias 

de lo que promueves en tu página. El formulario debe estar diseñado en HTML5 

con programación JS. El formulario debe ser diseñado con diferentes tipos de 

campos como: date, time, color, range, etc. Y con un formato de colores que vayan 

de acuerdo a los que ya tienes.  

4.- Comprimir la carpeta completa donde se aloja tu página completa en un 

archivo comprimido .ZIP o .RAR y enviarla para su revisión. 

Schoology: https://app.schoology.com/course/2314687255/materials 

Código de acceso: K4X4-H5HX-9PQGD 
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCiMqsfTMHgCveUb8FlVH4Ig 

 

24/Abril/2020 

https://app.schoology.com/course/2314687255/materials
https://app.schoology.com/course/2314687255/materials

