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Plataforma de Desarrollo
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Plataforma

 Se puede trabajar en cualquier plataforma que 
soporte navegadore Web compatible con HTML 5 que 
soporte CANVAS.



  

Requerimientos Básicos



  
5

Requerimientos Básicos

 1) Navegador compatible con HTML 5 que soporte 
CANVAS

 2) Editor de Texto

 3) MUCHA CREATIVIDAD, INGENIO Y ENTUSIASMO!!!
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Navegadores Web

 Se recomienda el uso de los siguientes navegadores 
Web (ordenados de izquierda a derecha, por orden de 
mayor compatibilidad con HTML 5):



  

Conocimientos Previos
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Conocimientos Previos

 Se recomienda tener conocimientos previos en:

– HTML
– CSS
– JavsScript



  

Compatibilidad con HTML5
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Compatibilidad de Navegadores Web

 Para detectar el grado de compatibilidad de un 
navegador con HTML 5 se recomienda el sitio:

www.html5test.com
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Compatibilidad de Navegadores Web

 Para detectar el grado de compatibilidad de una 
etiqueta de HTML 5 en los diferentes navegadores se 
recomienda el sitio:

www.caniuse.com
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Editores de Texto
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Editores de Texto (Brackets)

 Se recomienda utilizar “Brackets” como editor de 
texto plano, el cual es una herramienta gratuita que 
se puede descargar del sitio:

http://brackets.io/
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Editores de Texto (Sublime)

 Se recomienda utilizar “Sublime” como editor de 
texto plano, el cual es una herramienta gratuita que 
se puede descargar del sitio:

http://www.sublimetext.com/
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Validación de Código
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Validación de Código (HTML)

 Se recomienda utilizar el validador de código HTML 
en línea de la W3C, el cual se encuentra en:

http://validator.w3.org/
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Validación de Código (CSS)

 Se recomienda utilizar el validador de código CSS en 
línea de la W3C, el cual se encuentra en:

https://jigsaw.w3.org/css-validator/
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