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E1: Páginas HTML

1.- Introducción
HTML significa Hypertext Markup Languaje, o lenguaje de marcas de hipertexto. Los

ficheros htm (paginas web) son ficheros de texto, y la forma en que este texto aparece en
pantalla viene definida por un conjunto de marcas o tags.

La especificación de estos tags la decide un organismo internacional, aunque algunos
fabricantes  como  Netscape  y  Microsoft  implementan  nuevas  capacidades  a  sus
navegadores que no son compatibles con el resto.

El  Navegador distingue a los  tags del  resto del  texto porque van dentro de los
simbolos  <..>. Por ejemplo la secuencia  <i>hola<i> produce en pantalla  hola:  El tag  <i>
indica que el texto debe inclinarse, y para cerrar el tag escribimos </i>

Existen muchos tags, pero solo vamos a ver los básicos.

Para crear las paginas html solo hace falta un procesador de textos. Es posible
hacer documentos htm desde programas como Word o Excel, sin embargo, en este curso
solo usaremos el “gedit” (Menú/Accesorios/gedit), así tendremos un control total sobre el
código generado.

2.- Estructura de un documento html

Un  documento  html  esta  dividido  en  cabecera (HEAD)  y  cuerpo (BODY).  La
cabecera tiene información sobre el documento, como el titulo, y el cuerpo es donde va el
contenido.

Lo vemos en una página sencilla:

<html>
<head>
<TITLE>Nuestra primera pagina</TITLE>
</head>
<body>
<H1>Nuestra primera pagina</H1>
<P>Este es el primer parrafo </P>
<P>Este es el segundo parrafo.</P>
</body>
</html>

Vamos linea a linea:
<html>: indica el comienzo del documento html
<head>: indica el comienzo de la cabecera
<TITLE>Nuestra primera pagina</TITLE>: Comienzo del título, el titulo, y final de titulo
</head>: Final de la cabecera
<body>: comienzo del cuerpo del documento
<H1>Nuestra primera pagina</H1>: El tag <H1> indica al navegador que el texto debe
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estar en negrita y con tamaño de letra grande, y ademas introduce un retorno de carro
<P>Este es el primer parrafo </P>: El tag <P> indica principio de parrafo
</body>: fin de cuerpo del documento
</html>: fin de documento html

Para  ver  el  resultado  que  produce  el  código,  debemos  copiarlo  en  el  “gedit”,
guardarlo con la extensión .htm, y cargarlo en el navegador. E1-html.htm
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