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- Objetivo: Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarse y desarrollar proyectos.   

 

LEA: 

1. Tener puntualidad en la fecha de entrega estipulada por la docente. 

2. Sea limpio, pulcro y ordenado con su Taller.  

3. Correo claudia.cultid@gmail.com 

4. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 

5. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 

 

 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

 

 

HTML son las siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). 

Para que todo el mundo lo entienda, es un lenguaje de programación dedicado a páginas web, y 

que se basa principalmente en el “hipertexto”, o texto con propiedades especiales. Entre estas 

propiedades están la negrita, cursiva, subrayado, tachado, enlaces… miles. Pero claro, normalmente 

para una página en condiciones viene bien alguna tabla, alguna lista, colores de fondo, imágenes… 

Por eso HTML es algo más que texto enriquecido. 

 

HTML fue concebido como un lenguaje para el intercambio de documentos científicos y técnicos 

adaptado para su uso por no especialistas en tratamiento de documentos. HTML resolvió el problema 

de la complejidad de SGML sirviéndose de un reducido conjunto de etiquetas estructurales y 

semánticas apropiadas para la realización de documentos relativamente simples. Pero, además de 

simplificar la estructura de los documentos, HTML soportaba el hipertexto. 

 

Hoy en día, HTML es el lenguaje básico de programación web, y es realmente útil, ya que la web es 

el método que más posibilidades de futuro ofrece, tanto en la búsqueda de empleo, como en la 

realización de los mismos, en la publicación digital…entre otros. 

 

 

Estructura de una página web con HTML: 

 

Estructura básica 
 

• Cada página comienza con: < HTML > . 

 

Introducción a HTML 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
http://www.hipertexto.info/documentos/sgml.htm
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• A continuación viene la cabecera, delimitada por < HEAD > y < /HEAD > . 

 

• Después, el comando < BODY >, que indica el comienzo del cuerpo de la página. Las 

instrucciones HTML se escribirán a continuación, y finalizarán con < /BODY >. 

 

• La página acabará con < /HTML >. 

 

Es decir: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

Definiciones de la cabecera 

</HEAD> 

<BODY> 

Instrucciones HTML 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Cabecera 

 

La cabecera de un documento está delimitada por las etiquetas < HEAD > y </HEAD > Sus 

componentes son opcionales. El más importante es <TITLE>, que permite escribir el título del 

documento. El título no se muestra en la página, sino en la parte superior de la ventana del 

visualizador. Se utiliza de la siguiente forma: 

 

<HEAD> 

<TITLE>Título del documento HTML</TITLE> 

</HEAD> 

 

Cuerpo 

 

Es la parte delimitada por <BODY> y < /BODY > . Puede llevar los siguientes atributos: 

 

• BACKGROUND="imagen": define el fondo.  

• BGCOLOR="######": color del fondo (sólo si no se define una imagen de fondo, o si ésta 

imagen no puede obtenerse. Más adelante veremos más sobre colores. Por ahora nos basta 

saber que para los colores básicos se puede utilizar su nombre en inglés: White, blue, red, 

Green ... 

• TEXT="######": color del texto. Por defecto será negro. 

• LINK="######": color de los links. Por defecto será azul. 

 

 

Etiquetas básicas en HTML 
 

http://fpsalmon.usc.es/genp/doc/cursos/html/colores.html
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<HTML> … </HTML> 

Delimita y engloba toda la página web, que consta de cabecera y cuerpo. 

 

<HEAD> … </HEAD> 

Delimita y engloba la cabecera de una página, que contiene un conjunto de informaciones que no se 

muestran en la ventana, entre ellas el título de la página, pero que pueden ayudar a los navegadores 

y a los buscadores para interpretar o a encontrar correctamente la página. 

 

<TITLE> … </TITLE> 

Dentro de la cabecera (HEAD), lo que se incluye aquí se muestra en la barra del título de la ventana 

del navegador. 

 

ETIQUETAS BASICAS DE HTML 
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¡A trabajar!!! 

 

 

1. Construya un mapa mental que explique los siguientes aspectos 

sobre HTML:  

 

a. Definición,  

b. Significado de sigla 

c. Utilidad 

d. Definición de etiquetas – características 

e. Definición de documento HTML – características 

 

2. En una tabla sintetice las etiquetas para manejo de párrafos y texto en HTML, con sus 

respectivos atributos. 

Modelo de tabla 

Nombre de la etiqueta Función Sintaxis (forma de escribirse) 

   

 

3. Elabore una línea de tiempo que explique de forma sintetizada la historia y evolución de 

HTML. 

 

✓ El punto 1 debes desarrollarlo en el recurso virtual Goconqr.    https://www.goconqr.com/es 

 

✓ El punto 2 y 3 puedes elaborarlos en el cuaderno. 

 

 

 

 

Referencias. 

 

Tomado de: https://tecnologiaeinformaticaslr.wordpress.com/ 

 

https://tecnologiaeinformaticaslr.wordpress.com/

