
Una página web sencilla
Resulta pesado guardar el fichero html a cada paso en el disco duro, cuando lo estamos diseñando, y luego abrirlo con el
navegador. Para facilitar esta actividad, los desarrolladores de Mozilla han creado una herramienta (Editor de código) para
diseñar con html de manera sencilla. Esta herramienta se llama Mozilla Thimble https://thimble.mozilla.org/es/

Thimble, es una página web en la que a la izquierda podemos implementar el código fuente html y en la derecha nos
muestra el resultado de cómo lo veríamos después de ser interpretado por el navegador.

Actividad
Utilizando al menos las siguientes  etiquetas: (1) párrafo, (2) enlace, (3) imagen, (4) título de la página y cambiando al
menos (5) el estilo de fuente (negrita, itálica, etc.), color de fuente y (6) el color de fondo. Crea una página web con Mozilla
Thimble y publícala. Una de las imágenes debe ser a su vez un enlace a otra página web.

Puedes ver un ejemplo de un proyecto de estas características aquí.

Antes de entregar la actividad comprueba que tu proyecto cumple los siguientes requisitos:
• Puedes acceder a la página web que has creado con tu navegador.
• Utilizas, al menos, las 6 etiquetas descritas previamente.
• Tienes al menos dos enlaces en tu página, siendo uno de ellos una imagen.
• Tienes definido al menos un fondo diferente del fondo por defecto (fondo blanco).
• El título de la página es diferente al título por defecto.
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Proceso

1. Creación de cuenta Thimble

Con una cuenta Mozilla Thimble puedes utilizar, publicar y remezclar proyectos creados en Mozilla Thimble.
1. Vamos a Mozilla Thimble 

https://thimble.mozilla.org/es/
2.  Y pulsamos sobre el botón enlace Crear una cuenta

3. El sistema nos enviará un correo de confirmación a la cuenta que hemos introducido en el punto 2.
4. Entra en tu cuenta de correo y confirma tu cuenta en Mozilla Thimble
5. Esto te llevará a tu página de usuario en Mozilla Thimble, donde puedes comenzar a diseñar tus página

2. Realización del ejercicio
Una vez que tengas la cuenta, puedes crear tu primera página web con Thimble. Verás que el editor, a la izquierda, tiene
funcionalidad para ofrecer ayuda según vas introduciendo las etiquetas. Así, aparece un signo de interrogación en un punto
naranja. Pinchando sobre el mismo, verás un bloque emergente con más información. 

3. Entrega de la actividad
Una vez que hayas acabado con la edición. Haz clic sobre el icono en forma de lápiz en la parte superior izquierda donde
aparece “Proyecto sin Título” y pon el nombre de páginaweb1. Procede a publicar tu página web:

1.Pulsa sobre el botón de "Publicar” en la parte superior derecha. Puedes editar la página incluyendo una descripción. Luego
haz clic sobre el botón verde Publicar.

2. Verás que se muestra un enlace de tu página web que puedes compartir.

3. Entrega de la actividad: Copia la URL de tu página web y envía dicha URL a través de email a tu profesora, indicando en el 
Asunto: Envío URL de mi página web sencilla.
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