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Parte segunda de la página de Inicio o Bienvenida. Aquí se muestra algunos tra-
bajos del portfolio. Si se pincha en la imagen te envía a otra página más detallada 
del trabajo.

Pagina de Bienvenida con resumen corto de lo que soy y realizo. Logotipo y título 
que se muestra en todas las páginas en el lado izquierdo superior y que si haces 
clik te manda al inicio en el que estamos. En el lado derecho se encuentra el menú 
desplegable que lo mismo que el título se muestra en todas las páginas.

HOME

HOME-2

PORTFOLIO
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Parte 4 de la página de inicio donde se muestran los últimos artículos del blog que 
he publicado. Si se clikea en ellos te envía al artículo completo.

Parte tercera de la página de Inicio donde se representa en iconos lo que me gusta  
y me inspira.

HOME-3

HOME-4
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04



05

06Pie de la web que se muestra en todas las páginas como la cabecera del logo y el 
menú. Está dividido en tres columnas. Primera columna es un resumen pequeño 
de mi y un botón que te manda a la página Sobre Mí. En la segunda columna lleva 
las dos ultimas entradas del blog. Y en la tercera columna tenemos la dirección del 
email.

pie web
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Como hemos visto anteriormente en la portada el menú general se muestra siem-
pre con unas rayas, arriba y a la derecha. Al pinchar se despliega y vemos en lineas 
el menú que se compone de Inicio, Sobre Mikita, Blog, Portfolio y Contacta. Un 
buscador y las conexiones a redes sociales.

menu general
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08Contiene un pequeño formulario para contactar y en el que hay que rellenar obli-
gatoriamente el nombre y el email. Lo demás es opcional. La barra lateral derecha 
muestra los últimos artículos, galería y redes sociales y que aparecen también en 
todas las páginas interiores del blog, sobre Mikita, y portfolio.

pagina contacto
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Página donde desarrollo lo que hago, lo que me gusta y alguna cosa más. 

sobre mikita
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Página interior del Blog o artículo completo. Aquí vemos la imagen desde donde 
venimos más grande.

Inicio o home del Blog de la web, se presentan los últimos artículos que se han 
publicado y con una imagen y un pequeño resúmen. Haciendo clik en ellos vamos 
al artículo más desarrollado.

INICIO BLOG

ARTICULO BLOG

PORTFOLIO
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Final del artículo donde se situa los comentarios y la opción de poder comentarlo 
con un pequeño formulario.

Desarrollo del artículo con otras imágenes para completaro. Las imagenes adjun-
tas al pinchar en ellas las vemos más grandes.

segunda parte articulo

final articulo
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14Contiene como en la home una galeria de imágenes. Al pinchar en ellas nos dirige 
al trabajo más desarrollado.

inicio portfolio
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La página muestra la foto más grande para poder ver mejor y en detalle el trabajo 
que se muestra.  

pagina int. portfolio
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Contiene una galeria con otras imágenes de otros trabajos del portfolio con links a 
las páginas de desarrollo de cada uno. 

pie portfolio
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