
BÁSICOS  DE  HTML

ARTICULACIÓN

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

5Colegio  técnico  de  Bates

Universidad

5Colegio  técnico  de  Clover  Park

Curso

Al  completar  un  año  completo  de  escuela  secundaria  o  equivalente  a  las  siguientes  competencias:

WEB  102  (Código  CIP:  11.1004)

Créditos

CPW  118  (Código  CIP:  11.1004)

Acuerdo  de  Articulación  de  Crédito  Dual

Revisado:  7/2019

Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

•

Crear  estilos  incrustados  y  en  línea

Crear  un  formulario  HTML

••  Formato  de  encabezados  y  texto  de  página

•

•  Aplicar  texto  sangrado

Crear  divisiones  anidadas

•

Crear  tablas  de  datos

Crear  un  mapa  de  imagen

Flotar  un  elemento  a  nivel  de  bloque

Insertar  una  imagen

Crear  menús  y  grupos  de  selección

•  Aplicar  color

Crear  un  diseño  de  dos  columnas

Identificar  etiquetas  obsoletas

Crear  y  vincular  a  una  hoja  de  estilo  externa

Crear  campo  para  texto  y  cuadros  de  texto

•

•

Identificar  clases  dependientes  e  independientes

•

Crear  un  diseño  de  tres  columnas

•  A  una  sección  nombrada

•  Formato  de  fuentes

Crear  estructura  de  página  con  el  elemento  div

•  Combinar  columnas  o  filas

Crear  un  enlace  de  correo  electrónico

•

Trabajar  con  el  modelo  de  caja

Crear  y  diseñar  listas  ordenadas  y  desordenadas

Crear  botones  de  comando  y  botones  personalizados

Aplicar  ID  y  clases  a  elementos  de  estilo

Crear  estilos  de  impresión

Insertar  caracteres  especiales

•  A  otras  páginas  web

•

•

Crear  estilos  para  elementos  de  tabla.Validar  Documentos

Cree  un  sitio  web  mínimo  de  cuatro  páginas  usando  todos  los  
elementos  con  una  apariencia  consistente

•  Usar  letras  mayúsculas  pequeñas

•  Discutir  el  flujo  de  documentos

•

•

Crear  relleno,  márgenes  y  bordes

Crear  pseudo-elementos  y  pseudo-clases

•

•  A  otros  sitios  web

Crear  diseños  líquidos

•

Aplicar  propiedades  de  fondo

ÿ  Identificar  y  usar  etiquetas

•  Formatear  columnas  de  datos

•  A  una  imagen

•  Envolver  texto  alrededor  de  una  imagen

•

•  Aplicar  interlineado

Crear  enlaces

Crear  diseños  de  ancho  fijo

Crear  botones  de  opción,  casillas  de  verificación  y  cuadros  de  lista

Escribir  estilos  CSS  para  dar  formato  a  una  página  web

•
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