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PLATAFORMA HELVIA
Práctica 12: Subir Sitios Locales
Un sitio local es un archivo comprimido, con extensión .zip que contiene al menos un
archivo con extensión .html o . htm.
Es una opción muy interesante porque nos permite subir a la plataforma páginas web
completas que tendremos simplemente que comprimir en un formato .zip.
Lo añadimos también a través de Archivos y cuando nos aparece la ventanita
correspondiente tener en cuenta que debe quedar marcado el botón de Sitio Local y
que debemos subir el archivo comprimido en zip.

Las opciones son las ya conocidas de Examinar, incluir en la categoría
correspondiente, insertar una descripción del archivo y agregar.
Si está todo correcto,
nos aparece una nueva
ventanita que nos permite
especificar el ancho (1) y
alto (2) de la ventana y
seleccionar la que será la
página principal (3) del
espacio web que se abrirá.
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El ancho no debe sobrepasar los 475 px y el largo será el necesario para que no se vea
la barra de desplazamiento vertical.

PRÁCTICA:
1. Ir al menú archivo del grupo “Formación TIC 2007”. Ir a la
categoría “Archivos de Prácticas”. Bajar el archivo
“Ejemplos_micrositios.zip” a tu disco duro. Descomprimirlo.
(Botón derecho, “Extraer aquí)
2. Se habrá creado la carpeta “Ejemplos_micrositios”. Dentro de
ella encontrarás diez “Cazas del Tesoro” o páginas web.
3. Escoge una de ellas (la que te toque). Comprímela (Botón
derecho, “Crear un archivador” con extensión zip).
4. Sube el archivo así creado a uno de los cursos de prueba (3º
Bach-Z ó 5º ESO-Z) como “sitio local”, dentro del menú archivos
y en la categoría correspondiente a tu asignatura.
5. Comprueba que funciona.
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