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EJE ORGANIZADOR
USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
EJE TEMÁTICO
DESARROLLO DE SOFTWARE / HTML

INDICADORES:
 Identifico estructuras básicas de código
HTML, introduciendo textos y creación de
etiquetas web.
 Realizo a través de etiquetas HTML ejemplos
básicos para elaborar una página web.
GLOSARIO TIC
HTML: Lenguaje Marcado de Hipertexto (HyperText Markup Language). Es un Lenguaje utilizado para crear
páginas web. Está compuesto por texto, que puede leerse en pantalla a través de un navegador (Chrome,
Firefox, Internet Explorer); y un grupo de etiquetas, que estructuran ese texto en encabezados, párrafos,
enlaces, etc. Estas etiquetas se escriben entre corchetes angulares: <párrafo> y no están visibles en el
navegador para el usuario.
ACTIVIDAD
1. Elabora a través de la herramienta Notepad ++ una página web implementando las etiquetas básicas
de escritura HTML.
2. APLICANDO LAS SIGUIENTES ETIQUETAS:
 <body bgcolor="#afeeee">
 <TABLE BORDER=1>
<TR><TD>NOMBRES </TD><TD>JUAN CARLOS </TD><TD>EDAD</TD></TR>
<TR><TD>APELLIDOS</TD><TD>DIAZ </TD><TD>30 AÑOS</TD></TR>
</TABLE>
 ENCABEZAMIENTOS, Puede cambiar el tamaño de las letras con el comando <H (números 1-6)> Los
tamaños son como siguen:

<P>
<H6>SELECTOR DE COLOR:</H6>
<P>Búsqueda de qué color perfecto nunca ha sido tan fácil, utilice nuestro selector de color HTML para
examinar millones de colores y de las armonías cromáticas.

 ENLAZANDO (LINKING) Puede activar ciertas palabras, frases o gráficas (como botones) para que cuando
la persona coloca el ratón encima y presiona el botón izquierdo, le lleva a otra página creado por usted,
otra página que usted ha encontrado en el World Wide Web, o a un sitio en específico en la página
actual. El comando es <a href="lugar donde conectará o dirección de página web">
Por ejemplo: <a href= http://www.fedimon.com> Pagina oficial; Colegio el Rosario </a>
 MAIL TO: Esta etiqueta <a href="mailto:su dirección electrónica"> provee una forma fácil para usuarios de
su página enviarle correo electrónico (e-mail). Por ejemplo, puede colocar una gráfica de un botón como
esta: <imgsrc="email.gif"> y colocar el comando <a href="mailto:su dirección electrónica"> antes del
comando para colocar la Imágen, y </a>después para activar el botón.
Por ejemplo: <a href="mailto:jdiazfedimon@gmail.com><img src="email.gif"></a>
Produce un botón (la gráfica) que al oprimirlo abre una ventana para enviar un e-mail.
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3. ¿Qué tipos de archivos interpreta un explorador? Enuméralos.
4. Crear una página de información personal con las siguientes características:







Un título
Una fotografía
Un encabezamiento
Un párrafo o artículo
Un enlace a otra página de interés
Una manera de enviarle e-mail de contacto

AYUDAS:

