
SITIO WEB: LOCAL GASTRONÓMICO 

Este ejercicio consiste en crear un sitio web para un local gastronómico. 

- Evaluar la comunicación, diseño y contenidos dependiendo del rubro seleccionado. 
Pensar bien el funcionamiento y la navegabilidad. Destacar si posee delivery o 
características especiales, incluir la carta y ofertas y promociones en el inicio.

- Si el lugar existe, debe figurar la leyenda “sitio no oficial” 

- Los datos de contacto no deben ser reales.

METODOLOGÍA

* PRIMER ETAPA  Pienso, luego diseño! 
Investigar y recopilar información. Analizar sitios del mismo rubro. 

Bocetar, no se debe tomar a la ligera este paso, el boceto es una parte muy importante 
para la correcta planificación del sitio, es fundamental para crear la maquetación y 
generar una estructura coherente, permite ahorrar mucho tiempo!

El boceto vectorial es muy útil para exportar elementos gráficos y disponer de 
medidas en pixeles.

Al realizar los bocetos puedo determinar el funcionamiento y la navegabilidad del sitio. 

Organizo el acceso a la información dependiendo del propósito del sitio, de este modo 
logro una correcta jerarquización de la información, estructura árbol y los elementos 
dentro del sitio.

Debo tener en cuenta mis limitaciones técnicas y/o tecnológicas.

* SEGUNDA ETAPA  Orden, planificación y armado
- Utilización de las etiquetas html5 para generar la maquetación semántica correcta.
- Aplicar correctamente los estilos desde un archivo css.
- Como MÍNIMO el sitio debe contener 5 secciones (tomar a modo de referencia)

* TERCER ETAPA  Puesta en marcha!
- Subir el sitio al servidor y realizar un control general.
- Verificar la correcta vinculación al inicio del sitio desde la portada, de modo contrario 
el trabajo práctico no se considerará entregado y por consiguiente no será evaluado.

CONTENIDO OBLIGATORIO:
- Maquetación semántica.
- Utilización de slideshow y lightbox.
- Embebido de videos, mapas, etc.
- Menú listando productos y sección de Inicio con promociones e info destacada.

PARA RECORDAR 
- Título de documento y favicon.
- Creación de sitio y carpeta raíz en Dreamweaver.
- Cuidado con el nombre de archivos, carpetas.
- El archivo html de ingreso al sitio debe llamarse index.
- Optimizar TODAS las imágenes.
- No subir archivos innecesarios al servidor.
- Entrega en tiempo y forma.

Fecha de entrega: Revisar las notas en la lista de asistencia on-line. 
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