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

Examen: Programación Web - Unidad: II Lenguaje de Marcado – Fecha: 8 de noviembre del 2011

Nombre: __________________________________________________________________

Características: El código a realizar deberá estar en HTML 5, CSS y JavaScript y deberá cumplir con lo siguiente:
Un comentario que incluya tu nombre y fecha.
DOCTYPE compatible para HTML 5.
Codificación de la página compatible con “utf-8” para aceptar lenguaje en español.
Título de la página: “Cinépolis - La Capital del Cine”
Incluir una etiqueta meta con la definición "author" y contenido "Corporación Cloud Computing".
La hora de estilos (CSS) a utilizar se llamará “estilos_2011.css”.
El familia de letras a utilizar para todo el documento será “Arial, Verdana, Geneva, sans-serif;” y de tamaño 12.

Toda la página está dividida en 2 renglones (dividirla con con etiquetas “div”):

El primer renglón se llama “menu”, tiene una anchura de “1024” pixeles, con una altura de “70”pixeles, fondo “blanco” y 
contiene lo siguiente:

El logo de Cinépolis (cinepolis_logo.jpg)
Un formulario “datos”, con envío “post”  que contiene una lista desplegable con las opciones “Las Américas, 

“Plaza Morelia”, “Plaza La Huerta” y “Morelia Centro”.
El formulario esta validado con JavaScript (la función se llama “verificar”) para que no se envíe vacío y se envía a 

una página “accion.php”.

El segundo renglón contiene 2 secciones (columnas), una de 70% y otra de 30% de anchura y contiene lo siguiente:
Una imagen con la película de “Terror en lo Profundo” y cuyo nombre es ”terror.jpg”.
Una imagen con la película de “Los Tres Mosqueteros” y cuyo nombre es ”mosqueteros.jpg”.



<!DOCTYPE html>

<!-- Examen de Programacion Web: 8 de noviembre del 2011 -->

<html>
<head>

<meta charset="utf-8" />
<title>Cinépolis - La Capital del Cine</title>
<meta name="author" content="Corporación Cloud Computing" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos_2011.css" />
<script type="text/javascript">

function verificar() {
if(document.datos.buscar.value=="") {

alert('Es necesario escribir la película a buscar!!!');
return false;

}
return true;

}
</script>

</head>
<body>

<div id="menu">
<img src="cinepolis_logo.jpg" alt="logotipo de cinepolis" />
<form name="datos" method="post" action="accion.php" onsubmit="return verificar()">

Centro Comercial:
<select name="centro">

<option value="0">Las Américas</option>
<option value="1">Plaza Morelia</option>
<option value="2">Plaza La Huerta</option>
<option value="3">Morelia Centro</option>

</select>
<input type="text" name="buscar" size="15" />
<input type="submit" value="Buscar Películas" />

</form>
</div>
<div id="contenedor">

<div id="peliculas">
<img src="terror.jpg" alt="pelicula terror en lo profundo" />

</div>
<div id="promocion">

<img src="mosqueteros.jpg" alt="Los tres mosqueteros" />
</div>

</div>
</body>

</html>



/* estilos_2011.css - Examen de Programacion Web: 8 de noviembre del 2011 */

* {
font-family: Arial, Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size:12px;

}

#menu {
width:1024px;
height:=70px;
background-color:#ffffff;
float: left;
}

#contenedor {
width:1024px;
background-color:#0000ff;
}

#peliculas {
width:70%;
float: left;
}

#promocion {
width:30%;
float: right;
}


