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¿Qué es HTML? 
  

El HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje con el que se escriben las 

páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje que permite 

escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que 

marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. 

 

Un documento hipertexto no sólo se compone de texto, puede contener imágenes, 

sonido, vídeos, etc., por lo que el resultado puede considerarse como un 

documento multimedia. 

 

Los documentos HTML deben tener la extensión html o htm, para que puedan ser 

visualizados en los navegadores (programas que permiten visualizar las páginas 

web). 
 

Mi primera página 

 Lo primero que tienes que hacer es abrir el Bloc de notas. Para 

abrirlo, puedes dirigirte al menú Inicio, Programas, Accesorios, 

opción Bloc de notas. 

 

Seguidamente introduce, en el documento en blanco, el texto 

siguiente: 

 

<html> 

<head> 

<title>MI PRIMERA PAGINA</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCC99"> 

<font color="#CC3300" size="5">Hola, estoy haciendo 

pruebas.</font> 

</body> 

</html> 
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I. Complete los espacios en blanco  
 
 
1. El lenguaje HTML sirve para_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. La etiqueta  <H1> sirve para_______________________________________________________________ 

3. La etiqueta  <HEAD> sirve para _____________ Sirve para ______________________________________ 

4.   La etiqueta </HTML> sirve para_____________________________________________________________ 

5. La etiqueta <IMG SRC=”FOTO2.JPG” sirve para_______________________________________________ 

6. __________ _____ tiene más de 150 efectos incorporados que hacen animaciones con textos, imágenes, 

gráficos y sonido de forma fácil y rápida. 

II.  Marque  con una x la respuesta correcta. 
7. A la siguiente Instrucción   p {font-weight: bold; _____: white_ ______ : justify}; Le hacen faltas los 

siguientes atributos para que sea correcta, respectivamente. 

 
A. Color : y align  
B. Aling : y color 
C. Color  ;  y align  
D. Ninguno de los anteriores 

8. CoffeCup me permite crear fácilmente 

A. Animaciones de textos y logos  
B. Botones animados 
C. Películas de introducción  
D. Presentaciones Interactivas 
E. Todas las anteriores  

 
9. ¿Cuántos atributos tiene la etiqueta <FONT>? 
 

A. No tiene. 
B. Uno. El tamaño: SIZE 
C. Tres: COLOR, SIZE, FACE 
D. Tres: SIZE, TYPE, COLOR 
 

10. ¿Cuántos atributos tiene la etiqueta <FONT>? 
 

A. No tiene. 
B. Uno. El tamaño: SIZE 
C. Tres: COLOR, SIZE, FACE 
D. Tres: SIZE, TYPE, COLOR 
 

11. ¿Qué diferencia hay entre las etiquetas <P> y <BR>? 
 

A. La <P> sirve para alinear párrafos y deja un espacio grande entre ellos y la <BR> sólo hace un salto de 
línea. 

B. Ninguna. Hacen exactamente lo mismo, pero <BR> ya no se usa. 
C. Hacen lo mismo con la diferencia que <P> tiene un atributo para poder alinear el párrafo. 
D. Todas. <P> es para alinear párrafos y <BR> para poner negrita. 

A P L I Q U E M O S :   
C O N S T R U C C I O N  D E  C O N C E P T O S  
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12. ¿Qué diferencia hay entre las etiquetas <P> y <BR>? 
 

E. La <P> sirve para alinear párrafos y deja un espacio grande entre ellos y la <BR> sólo hace un salto 
de línea. 

F. Ninguna. Hacen exactamente lo mismo, pero <BR> ya no se usa. 
G. Hacen lo mismo con la diferencia que <P> tiene un atributo para poder alinear el párrafo. 
H. Todas. <P> es para alinear párrafos y <BR> para poner negrita. 

III. Escriba (F) si es falso o (V) si es verdadero según corresponda. 
 

13. La etiqueta < p align = “justify “> permite colocar un título en negrilla ( _ ). 
 

14. La etiqueta <img src=”foto5.jpg”> permite insertar una imagen a una pagina Web ( _ ) 
 
15. Gimp ha sido construido de una forma modular que permite agregar opciones y filtros de forma 

dinámica. El desarrollo de Gimp ha sido acompañado por el desarrollo de la librería gráfica GTK ( _ )  
 
16. La etiqueta <td colspan = ” 4” permite combinar 4 filas.  ( _ ) 
 
17. Las imágenes de tonos grises también son de muy buena calidad y tan flexibles como las RGB  (  _ ) 

IV. Explicar la función de los parámetros de las siguientes  instrucciones. 
 

18. li><a href="pag3.html#Html?" TARGET="principal" >Qué es Html?</a> 
______________________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________________
__ 
 
 
19. <h1><A NAME="Html">Tipos de enlaces</A></h1> 
______________________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________________
__ 
 
20. <img src=”foto3.gif”>  
______________________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________________

__ 

V. Elaborar el código en HTML  para crear una página Web que contenga los 
siguientes requerimientos. 

A. Insertar 2 imágenes 
B. Colocar dos párrafos de color verde, justificado 
C. Insertar tres tipos de títulos  
D. Crear el código para la siguiente tabla. 

 

Evaluaciones 

PERÌODO 

Cuarto 
 

 
Sistemas  

 

Biología Matemáticas 

E. Crear un vínculo a otra página del mismo proyecto 
F. Crear un vínculo a la página del tiempo. 
 
 

VI. Resolver y practicar las pruebas evaluativas de HTML de la unidad 1 hasta la 
7.  http://www.aulaclic.es/html/index.htm  PRUEBAS EVALUATIVAS 

 
 
 
 

 

http://www.aulaclic.es/html/index.htm

