
Instituto Tecnológico de Morelia – Departamento de Sistemas y Computación
Examen “Unidad 2” – Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Materia: Programación Web
Fecha: 13 de marzo del 2019 - Nombre del Profesor: Rogelio Ferreira Escutia

Ponderación: Cada error un punto menos (100 puntos máximos)

NOMBRE: ____________________________________________________________________

Instrucciones: Hacer la página de OfficeDepot (https://www.officedepot.com.mx/).

Puntos a desarrollar

Especificaciones Iniciales:
1) La página debe cumplir con los estándares de HTML5 y CSS.
2) Debe incluir un comentario con el nombre del autor y fecha
3) Debe ser en español, con soporte de idioma (Unicode) y debe incluir título (“Office Depot México”).
4) Agregar las etiquetas metas:

- Palabras claves (“oficina, papelería, office depot”)
- Descripción (“Tienda de artículos de oficina”)
- Autor ( - nombre del alumno - )

5) Agregar Favicon (office.png) y CSS (office.css).
6) Toda la página deberá ir centrada y de una anchura de 1024 pixeles.
7) El tipo de letra de toda la página es Roboto-Bold.ttf (cargar la familia que se llamará “letra_roboto”) y de 
un tamaño de 16 pixeles.

Especificaciones de las cajas
8) La página deberá llevar 3 cajas (arriba, principal, abajo).
9) La caja “arriba” lleva las siguientes características:

Tamaño 1024 pixeles de ancho y 200 pixeles de altura, color de texto negro y color de fondo blanco.
El logo OfficeDepot (logo.jpg) a la izquierda, el logo del slogan (slogan.jpg) a la derecha.
Una barra de enlaces (Iniciar… , Facturación, Ubicar…) a la izquierda e inventar los enlaces.

10) La caja “principal” lleva las siguientes características:
Tamaño 1024 pixeles de ancho y 700 pixeles de altura, color de texto negro y color de fondo blanco.
Hacer una tabla de 2 renglones por 3 columnas.

Primer renglón
Columna 1: Imagen (promociones.jpg)
Columna 2: Lista ordenada con 2 items (Macbook Air Apple, $22,990.00)
Columna 3: Lista desordenada con 2 items (Laptop Asus, $9,999.00)

Segundo renglón
Columna 1: Imagen (muebles.jpg)
Columna 2: Lista ordenada con 2 items (Impresora Epson, $2,399.20)
Columna 3: Lista desordenada con 2 items (Cartucho de tinta, $959.00)

Después de la tabla colocar 3 imágenes en línea, cada una con un enlace (formas.jpg, envio.jpg, 
meses.jpg) e inventar los enlaces

11) La caja “abajo” lleva las siguientes características:
tamaño: 1024 pixeles de ancho y 100 pixeles de altura, color de texto blanco y color de fondo negro.
Colocar el siguiente texto centrado:

Copyright ©2018 por Office Depot de México, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. OFFICE 
DEPOT®



Vista de la página de iShopMixUp



<!DOCTYPE html>

<!-- Rogelio Ferreira Escutia - 19/marzo/2019 -->

<html lang="es">
<head>

<meta charset="utf-8" />
        <title>Office Depot México</title>

<meta name="keywords" content="oficina, papelería, office depot" /> 
<meta name="description" content="Tienda de artículos de oficina" />
<meta name="author" content="Rogelio Ferreira Escutia" />

        <link rel="icon" type="image/png" href="office.png" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="office.css" />

</head>
<body>

<div class="arriba">
<div class="izquierda">

<img src="logo.jpg" alt="logo de office depot" />
</div>
<div class="centrado">

<img src="slogan.jpg" alt="slogan de office depot" />
</div>
<div class="derecha">

<a href="iniciar.htm">Iniciar</a>
<a href="facturacion.htm">Facturación</a>
<a href="ubicar.htm">Ubicar</a>

</div>
</div>
<div class="principal">

<table>
<tr>

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

<ol>
<li>Macbook Air Apple</li>
<li>$22,990.00</li>

</ol>
</td>
<td>

<ul>
<li>Laptop Asus</li>
<li>$9,999.00</li>

</ul>
</td>

</tr>
<tr>

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

<ol>
<li>Impresora Epson</li>
<li>$2,399.20</li>

</ol>
</td>
<td>

<ul>
<li>Cartucho de tinta</li>
<li>$959.00</li>

</ul>
</td>

</tr>
</table>



<a href="formas.htm"><img src="formas.jpg" alt="formas" /></a>
<a href="envio.htm"><img src="envio.jpg" alt="envío" /></a>
<a href="meses.htm"><img src="meses.jpg" alt="meses" /></a>

</div>
<div class="abajo">

<div class="centrado">
<p>Copyright ©2018 por Office Depot de México, S.A. de C.V. Todos los derechos 

reservados. OFFICE DEPOT®</p>
</div>

</div>
</body>

</html>

/* office.css */

@font-face {
font-family: letra_roboto;
src: url('Roboto-Bold.ttf');

}

.izquierda {
text-align: left;

}

.centrado {
text-align: center;

}
.derecha {

text-align: right;
}

body {
margin:0 auto;
width:1024px;
font-family: letra_roboto;
font-size: 16px;

}

.arriba {
width: 1024px;
height: 200px;
color: #000000;
background: #ffffff;

}

.principal {
width: 1024px;
height: 700px;
color: #000000;
background: #ffffff;
display: inline;
float: left;

}

.abajo {
width: 1024px;
height: 100px;
color: #ffffff;
background: #000000;

}


