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HTML …..  redactar con bloc de notas o editor básico 
todo programa empieza por     <html>   
       esto es una directiva (“Tag” ) 
        etiqueta, caracteres que  identifican un elemento 
y termina por  </html>   

lo mismo pero con la barra  / 

ej,  comienzo  <title>     …. final =  </title> 

Partes de un programa en html    
 <head> cabeza, características 
 <body>   contenido 

 <html> 
 <head> 
  <title>Mi página Web </title> 
 </head> 
</html>  
(este ej. muestra el nombre de una página)     

esto es válido para 
cualquier orden en 

lenguaje html 
cualquier tag  

termina como empieza 
pero con /



otra forma de decir lo mismo …. 
  
<html> 
 <head> 
  <title>Mi página Web  
  </title>  
 <body>¡Hola Mundo! 
 </body> 
 </head> 
</html>

Consejo: 
usar tabuladores: aunque no son imprescindibles; ayudan a 
encontrar principio y final de un tag o de una línea 

El final del un tag puede ser en la misma línea o en otra

estos tags  
no admiten 

formatos de linea

Guardar nombre.html     
Se abre con el Navegador



Otras directivas: tags 
retorno de carro = cambio de línea      <br> (break) 
alinear (center, right, left, justify) es un atributo del tag párrafo (<p>)
   
<p align=center>  (o <p align=right)

<p align="center"><a href="http://www.iesfuentefresnedo.es/gad/wp-
content/uploads/2011/05/API- Tema-4-Interrnet.pdf"> <img src="http://
www.iesfuentefresnedo.es/gad/wp-content/uploads/2011/05/API-
Tema4.jpg" border="0" width="280" height="120" /></a></p> 

Cada directiva tiene sus Atributos 
el texto al que se refiere el tag puede ir a continuación o en otra línea, 
<p align=center>este texto estará centrado  o 
<p align=center> 
este texto estará centrado

la imagen    Tema4.jpg    que se indica después del tag “img src”  
aparecerá centrada (center)



Tag <font>   fuente, tipo de letra.  
  Atributos face (tipo de letra) y size (tamaño) 

Después de face se pone el nombre de la fuente   
(no hacen falta comillas si es una sola palabra – Arial -, pero evita errores); (comillas 
imprescindibles en fuentes de más de una palabra – “Times New Roman”) 

ENTRE ATRIBUTOS HAY ESPACIO 

ej.:   <font face=”Arial” size=+2 color=”0000FF”>Texto de prueba</font>

tamaño de la fuente:  
 mejor ponerlo con +2, +5 …. (no en puntos  10pt, 20 pt …,) 

 para ajustar X veces al tamaño de la fuente por defecto del usuario

 Tag <h> 
<h> son cabeceras el programa lo pone directamente con tamaño más grande



<p align="center"><a href="http://www.iesfuentefresnedo.es/gad/wp-content/
uploads/2011/05/API- Tema-4-Interrnet.pdf"> <img src="http://
www.iesfuentefresnedo.es/gad/wp-content/uploads/2011/05/API-Tema4.jpg" 
border="0" width="280" height="120" /></a></p> 

<a href> <img src>
a=		 ancla			
href=	 hypertext	reference

img=		 imagen			
src=	 source

<p> facilita crear un nuevo párrafo 
       “align” es una opción de cómo debe alinearse 
<a href>  indica la referencia en internet 
 la página que debe abrirse (en este caso un PDF) 
<img src> es la imagen que aparece – en la que hacemos clic 
 está vinculada a la página que se abre 

el resto son condiciones de la imagen y el cierre

¡ojo	a	las	
comillas!



más opciones de código 
<b> negrita (bold) 
<i> cursiva (italic) 
•listas 
•tablas 
•formularios 
•….

mailto ….. Vinculo	a	correo	electrónico		

<a href="mailto:ciclo.gad@gmail.com">ciclo.gad@gmail.com</a>  

entre	el	cierre	de	un	tag	y	la	apertura	de	otro,	
puede	haber	texto

más información:  
✓ayuda en Internet (búsquedas) 
✓“ensayo y error” 
✓ingeniería inversa


