
SITIO WEB HTML5/ CSS3 / RESPONSIVE 
PELUQUERÍA / GIMNASIO

Este ejercicio consiste en crear un sitio web responsivo y la totalidad de los saberes 
adquiridos durante la cursada.
 
Evaluar la comunicación, diseño y contenidos correctos dependiendo del rubro que se 
haya seleccionado. Pensar bien el funcionamiento y la navegabilidad. 

- 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.
- Pensar el funcionamiento de la estructura responsiva.
- Boceto, no tomen a la ligera este item, el boceto es parte importante de la 
planificación del sitio, permite evitar equivocaciones y ahorrar mucho tiempo.

* SEGUNDA ETAPA  Orden, planificación y armado
- Utilización de las etiquetas html5 para generar la maquetación semántica.
- Aplicar correctamente los estilos y mediaqueries desde un archivo css.
- El sitio debe ser Responsive, probar su funcionamiento en dispositivos/resoluciones.

* TERCERA 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.
- Embebido de videos, mapas, etc.
- Animaciones css, efecto hover, slideshow, lightbox.
- El sitio debe ser responsivo. (escritorio - tablet - móvil) 
- Crear una estructura que aplique 3 mediaqueries como mínimo y de manera notoria.
- Menú responsivo (hamburguesa).
- One page scroll, todas las secciones se desarrollan en un solo archivo html.

PARA RECORDAR
- Título de documento y favicon.
- Creación de sitio y carpeta raíz en Dreamweaver.
- Cuidado con el nombre de archivos, carpetas.
- Optimizar TODAS las imágenes.
- No subir archivos innecesarios al servidor.
- Utilizar todos los recursos que vimos anteriormente.
- Pensar bien los contenidos y la forma en que presentan la información.
- Entrega en tiempo y forma.

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