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1. Concepto de página web

Los documentos  HTML (Hyper Text 
Markup Language ) es un lenguaje sencillo 
de programación ideado para presentar la 
información en la WWW, pudiendo crearse 
documentos de hipertexto, permitiendo 
insertar enlaces. Se emplea para crear 
páginas web. En las Web, se pueden utilizar 
textos, enlaces, insertar imágenes, sonidos, 
multimedia, etc.



  

2.Lenguaje HTML
El documento html, extensión htm. , ha de ser visualizado por los 
navegadores de Internet. Este lenguaje trabaja usando etiquetas o tags. 
Una etiqueta se comienza con el signo < y se cierra con el signo >. Hay 
etiquetas de inicio y de cierre; por ejemplo una etiqueta de inicio sería : 
<html> y de cierre </html>.

El documento en este lenguaje, se construye de acuerdo a los siguientes 
apartados:

Encabezamiento.- En este apartado se incluye información que no 
aparece en la página principal. Se incluye entre las etiquetas: 
<HEAD> ; </HEAD>. En este apartado se incluye el título ( TITLE) 
con sus etiquetas de apertura y cierre. El cierre deberá ser breve y 
describe de forma clara el contenido de la página.

Cuerpo.- Contiene todo lo que aparece en la página principal (textos, 
títulos, enlaces, imágenes,etc); se coloca entre las etiquetas de 
apertura y cierre de BODY. 



  

Ejemplo de una página.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>una página inicial

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

es la primera página que se elabora en el TIC 4ºESO

</BODY>

</HTML>

El documento se guarda con .html.



  

Para cambiar el color del fondo o del texto, se recurre a introducir etiquetas con colores descritos de 
acuerdo a un código determinado. El atributo es BGCOLOR.

En la zona del cuerpo del texto:

<BODY>

<BODY BGCOLOR=”#CCFFCC”>

es la primera página que se elabora en TIC 4ºESO

</BODY>

Los colores usados pueden ser:

#FFFFFF   : blanco.

#000000    : negro.

#00FF00    : verde

#FF0000    : rojo

#0000FF  :   azul

#CCFFCC : verde claro.



  

Si se coloca las etiquetas:  

es la <B> primera página</B> que se<I>elabora</I> en el <U> 
TIC 4ºESO </U>.

permite poner en negrita  una zona , en itálica y subrayada (TIC 
4ºESO).

A través de la opción FONT, es posible modificar el tamaño, el 
color, el tipo de letra etc. 



  

Dentro del Body:

<FONT SIZE = 6> , tamaño de la letra 6 ( la escala va desde el 1 
hasta el 7)

<FONT FACE = ARIAL> , indica el tipo de letra.

<FONT COLOR = #FF0000>  indica el color de las letras.

En todos los caso se termina con la etiqueta </FONT>.

Los enlaces hipertexto, se presentan mediante la siguiente 
estructura:

< A HREF= dirección>Texto a enlazar</A>.

La dirección es el destino del enlace.
El texto a enlazar es el texto que aparece en pantalla, normalmente de color azul y 
subrayado, que indica que pulsando se puede acceder a otro documento



  

Incluir imágenes.

Para incluir imágenes se recurre a la siguiente etiqueta:

<IMG SCR= Imagen.gif>

Normalmente, las imágenes se guardan en formato GIF, o 
JPG, teniendo en cuenta que el formato no sea grande 
puesto que se tardaría mucho en abrir la página.



  

Editor procesador de textos

Una forma muy sencilla es utilizar un programa de procesador de textos y guardarlo en forma de página web.
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