COLEGIO INTERNACIONAL SEK LAS AMERICAS
INTERSEK MUNDIAL MULTICULTURAL

El Mar: vida y encuentro
CONCURSO DE DISEÑO DE PAGINA WEB
o TEMA: “Así es mi país”
o ORGANIZA:
Departamento de Recursos Tecnológicos
Responsable: Profesor Leonel Savery (leonel.savery@seklasamericas.com)

o MODALIDAD
Presencial.

o PARTICIPANTES:
o Categoría única, 3 participantes por equipo y por Delegación.

o OBJETIVOS:
o Diseñar e implementar una página WEB, basándose en la investigación de un tema determinado,
o

cumpliendo con el reglamento establecido para dicha actividad.
Se evaluarán los siguientes elementos:
o Paginas índex (contenidos); cinco (5) páginas diferentes con información clara y precisa del tema
solicitado, dos (2) páginas con enlaces de sitios de interés relacionados con el tema (5 enlaces
válidos como mínimo). El sitio deberá estar codificado correctamente en HTML y vinculado entre
sí.

o TÉCNICA:
o
o

o

Cada sitio deberá tener un diseño de página, con colores de fondo y vínculos, así como tamaños y
tipos de letras en armonía con el tema general.
El índex será la portada del sitio por lo que deberá contener un diseño que resalte el tema. Deberá
tener vínculos a las páginas informativas, así como multimedia de apoyo (imágenes, sonidos, videos,
etc.)
Las páginas de contenido deberán mostrar en forma clara las características principales del tema;
deberán estar ordenados en párrafos con multimedia alusiva al tema, así como tendrán que contar
con sus respectivos vínculos de atrás y adelante. el diseño de página podrá ser igual o tendrá más
valor si es modificado en las diferentes páginas.
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o

Deberá contener un mínimo de cinco (5) vínculos o sitios de interés relacionados directamente con el
tema.

o FORMATO:
o

El sitio deberá ser construido en código HTML y vinculado entre sí. Se utilizará para generar el código
el software de Microsoft Word o bloc de notas, el archivo final deberá presentarse en extensión
HTML.

o MATERIAL:
o
o

Dos (2) computadores por equipo.
La mesa de resultados se ubicará en el Aula Virtual, donde serán revisados por el grupo calificador.

o REGLAMENTO
o
o
o
o
o

o
o
o

Los alumnos participantes tendrán un tiempo límite de cinco (5) horas para confeccionar el sitio WEB.
Todos los trabajos deberán ser originales. La copia o plagio demostrable del trabajo será penalizado
con la eliminación directa de la competencia.
Cada colegio deberá contar con un equipo de tres (3) participantes.
Se realizará un sorteo en la fecha y lugar estipulado por el colegio sede.
Las páginas WEB se realizarán en el colegio organizador siendo entregadas las indicaciones
pertinentes en los tiempos previamente establecidos. Los colegios participantes no podrán traer el
código de su página WEB ya estructurado, quedando automáticamente marginados de la
competencia de contravenir esta disposición.
El sitio deberá presentarse en inglés y español. La traducción deberá realizarse en la misma página
WEB, con vínculos e información en ambos idiomas. No se recibirán dos (2) sitios.
Cada delegación deberá tener un encargado del grupo de trabajo.
Cada equipo entregará un fólder rotulado con el número e integrantes del equipo, el lugar de
procedencia y el código impreso para efectos de revisión.

o SISTEMA DE EVALUACIÓN
o
o

Diseño de página (30 puntos)
CRITERIOS

PUNTAJE

Portada del Index

(10 puntos)

Diseño de Fondo

(10 puntos)

Títulos y encabezados

(5 puntos)

Tipos de letras y Colores

(5 puntos)

2

o

Funcionalidad (20 puntos)
CRITERIOS

o

PUNTAJE

Vínculos funcionales

(10 puntos)

Vínculos Marcados

(5 puntos)

Diseños de Vínculos

(5 puntos)

Estructura de la Información (30 puntos)
CRITERIOS

o

PUNTAJE

Claridad

(4 puntos)

Diseño de párrafos

(4 puntos)

Tamaños y tipos de letras

(4 puntos)

Ortografía

(6 puntos)

Organización

(4 puntos)

Conversión de Idiomas

(4 puntos)

Referencias Bibliográficas

(4 puntos)

Multimedia (20 puntos)
CRITERIOS

PUNTAJE

Imágenes

(10 puntos)

Videos

(10 puntos)
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