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E3: Formateo de textos

En esta página vamos a ver los tag más usados para dar forma al texto:

• <b>: Sirve para poner en negrita. Hay que cerrar con </b>.
• <i>: Para inclinar el texto. Se cierra con </i>.
• <br>: Hace un retorno de carro. Hay que diferenciarlo del tag <p>.
• <p>: Tag de párrafo: Hace un retorno de carro y además añade una linea en blanco.

Admite parámetros:
o align="": alineamiento del texto dentro del párrafo: Por defecto se alinea a la

izquierda, y los valores admitidos(dentro de las comillas) son : center, right, left y justify.
• <font>: Cada navegador usa por defecto un tipo y tamaño de letra determinado. 

Netscape y Explorer usan Times New Roman, aunque pueden variar en Apple o Unix. 
Si queremos usar otros tipos de letra usaremos este tag, que admite varios 
parámetros:

o face="": tipo de letra: podemos usar cualquiera que tengamos instalada, 
pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene instalados los mismos tipos de 
letra que nosotros. Algunos tipos muy usados son: Arial, Courier, Verdana.

o color="": color: Los navegadores reconocen algunos colores predefinidos,
como:black, red, white, etc... Para más exactitud hay que usar la notación hexagesimal. Por 
ejemplo <font color="black"> es lo mismo que <font color="#000000"> .

o size="": Tamaño: Por defecto suele ser 2. Podemos fijar un tamaño en 
terminos absolutos, p.ej. <font size="3">, o respecto al tamaño por defecto, p.ej. <font 
size="+1">.
Nota: Hay algunas diferencias entre navegadores y plataformas, y no es
posible controlar que el texto aparezca siempre igual en todos.

• <blockquote>: Párrafos sangrados: Es necesario cerrarlo con </blockquote>

En este texto tenemos ejemplos de todos los tags:
<html>
<head>
<TITLE>Formateo de texto</TITLE>
</head>
<body>

<center>
<font face="arial" size="+2">Formateo de texto</font>
<hr width=200>
</center>

<P align="center">Este es el primer párrafo. Está centrado y escrito en la letra por defecto 
del navegador. Algunas palabras están en <B>negrita</B>, y otras en <I>cursiva.</I></P>

<P><font face="Arial" size="2">En el segundo párrafo toda la letra es Arial y tamaño 2. Esta
alineado a la izquierda(por defecto) y tiene un retorno de carro aquí.<br> Para acabar el 
párrafo usamos un <font color="red">color diferente</font></font>.</P>

<blockquote><font face="Arial" size="3">Tercer párrafo. Para finalizar, tenemos un párrafo
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indentado, con letra Arial y tamaño 3(un poco más grande).</font>.</blockquote>
</body>
</html>

Para ver el resultado que produce el código, debemos copiarlo en el “gedit”, guardarlo
con la extensión .htm, y cargarlo en el navegador. E3-html.htm
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