
Instituto Tecnológico de Morelia
Departamento de Sistemas y Computación – Ingeniería en Sistemas Computacionales

Examen: Programación Web - Unidad: II Lenguaje de Marcado – Fecha: 13 de mayo del 2011

Nombre: __________________________________________________________________

Codifique la siguiente página en HTML 5 con CSS y JavaScript (index.html) y el diseño se encuentra en hoja.css:

Datos:

Toda la página va dentro de una tabla centrada y de un tamaño de 500 pixeles de ancho.
La tabla esta compuesta de 3 renglones.

En el primer renglón va el logo de geekoteca (geek.gif) y un formulario de búsqueda (search)
El formulario esta validado con JavaScript para que no se envíe vacío y se envía a una página busqueda.php

En el segundo renglón van 8 enlaces (Novedades, Playeras, YouTubers, etc.)  Sólo codificar los primeros 3.
Los primeros 3 son enlacess que apuntan hacia novedades.htm, playeras.htm y al sitio de YouTube.
El diseño de los botones es el siguiente:  negrita, tamaño 12, color texto azul, tipo letra arial, subrayado

En el tercer renglón va una empotrada una tabla
Esta tabla esta compuesta por 1 renglón con 2 columnas

La primer columna contiene las secciones COMPRAS, PLAYERA, BLOG y CAMPUS PARTY
La segunda columa tiene la foto principal (DDOS ATTACK) y 3 imágenes (cojines, peluches y Media 
Expert)



<!-- index.html - Examen de Progamacion Web: 13 de mayo 2011 -->
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Examen</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="hoja.css" />
<script type="text/javascript">

function validar() {
if(document.formulario.buscar.value=="") {

alert('Es necesario escribir el dato a buscar!!!');
return false;

}
return true;

}
</script>

</head>
<body>

<div class="centrar_pagina">
<table>

<tr>
<td>

<img src="geek.gif" alt="logo geeekoteca" />
<form  name="formulario"  method="post"  action="busqueda.php" 

onsubmit="return validar()">
<input type="text" name="buscar" size="15" />
<input type="submit" value="Search" />

</form>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
<div class="botones">

<a  href="novedades.htm">Novedades</a><a 
href="playeras.htm">Playeras</a><a href="www.youtube.com">YouTubers</a>

</div>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
<table>

<tr>
<td>

<img  src="compras.jpg"  alt="compras" 
/><br />

<img  src="playera.jpg"  alt="playera" 
/><br />

<img src="blog.jpg" alt="blog" /><br />
<img src="campus.jpg" alt="campus" />

</td>
<td>

<img  src="ddos.jpg"  alt="ddos  attack" 
/><br />

<img src="cojines.jpg" alt="cojines" />
<img src="peluches.jpg" alt="peluches" />
<img src="media.jpg" alt="media expert" />

</td>
</tr>



</table>
</td>

</tr>
</table>

</div>
</body>

</html>

/* hoja.css */
.centrar_pagina {

width: 500px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

.botones {
font-weight: bold;
font-size:12px;
color: #0000ff;
font-family: Arial, Verdana, Geneva, sans-serif;
text-decoration: underline;
}


