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Clase día 6 de noviembre de 2015. Introducción al HTML

¿Qué es HTML?
•
•

HTML (HyperText Markup Language) o "Lenguaje para Marcado de Hipertexto".
HTML es el lenguaje que te permite describir y dar forma a tús páginas Web.

Los archivos HTML
•
•
•
•

Los archivos HTML deben tener una extensión htm o html (ej. airesocial.htm o
airesocial.html).
Para crear un archivo HTML solo hace falta un editor de texto.
Un archivo HTML está compuesto por etiquetas.
Las etiquetas le dicen al navegador (Ej: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera,
Safary, etc.) como mostrar la página Web.

Etiquetas
Las etiquetas (en inglés: tags) son marcas insertadas en un documento HTML para proporcionar
información sobre una unidad o contenido.

Con ellas distinguimos el tipo de contenido que nos muestra el navegador.
Algunos tipos de etiquetas básicas:

<p> comienzo del párrafo

<meta> descripción sobre algo

</p> cierre del párrafo

</meta> cierre descripción

<ul> lista NO ordenada

<h1> tipo de letra más grande (título)

</ul> cierre lista NO ordenada

<h6> tipo de letra más pequeño

<li> elemento de lista

<br> salto de línea

</li> cierre elemento de lista

<hr> traza una línea horizontal

<ol> lista ordenada

<!-- --> inserta un comentario dentro del
código que estamos escribiendo.

</ol> cierre lista ordenada

Atributos
Muchas etiquetas llevan atributos. Los mismos proveen de mayor información a los
elementos HTML.
•
•
•

Los atributos siempre van con la estructura: nombre="valor".
Los atributos siempre van en la etiqueta de apertura. <a>
Los valores siempre hay que ponerlos entre comillas.

Se utiliza para conectarnos con otros documentos:
•
•
•

Una imagen
Un video
Un archivo de sonido

•
•

Sitios en la web (otra página web)
Mandar un email

src= (source) para enlazar una imagen
href= para enlazar una página web
alt= texto alternativo para personas con discapacidad
bgcolor= color de fondo
name= crea un marca páginas dentro de un documento.

¿Cómo se relacionan los Títulos?

Los Títulos no pueden ir de cualquier manera, tienen que
seguir un orden determinado, porque de lo contrario se
puede incurrir en equivocaciones.

Tela de araña
Para posicionar nuestra página web, uno de los recursos más utilizado es la tela de
araña, que es enlazar unas páginas con otras hasta conseguir nuestro objetivo.

