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GUIA 1 SEGUNDO PERIODO. 

HTML 

HTML (HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto) es un lenguaje universal, que 

funciona en cualquier plataforma (Windows, Macintosh, Unix, OS/2, etc.) y con cualquier navegador o 

browser (Netscape, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.). 

Por tanto, para que un documento HTML sea algo más que simples caracteres básicos, debe contener, 

además de dicho texto, una serie de instrucciones para el browser que lo va a reproducir: estas 

instrucciones se denominan etiquetas o tags y se distinguen del texto porque van entre guiones (< >). 

Estas etiquetas contienen todo el resto de la información de la página web. 

▪ Un documento HTML comienza siempre con la etiqueta <HTML>, que indica que el documento 
en cuestión está construido con dicho lenguaje. 

▪ La mayoría de las etiquetas son pareadas, es decir, <...> corresponde al principio de la acción 

y </...> indica el fin de dicha acción. 

▪ Por tanto, una página web estará siempre contenida entre las etiquetas <HTML> y </HTML>. 

▪ Por otra parte, todo documento HTML consta de dos partes: la cabecera (head) y el cuerpo del 
documento (body). 

1. La cabecera contiene básicamente información destinada al browser (o navegador), 

que queda oculta al usuario. Su etiqueta (pareada) es <HEAD>. 

2. El cuerpo es el documento que ve el usuario. Su etiqueta (pareada) es <BODY>. 

Con estas estructuras básicas ya se puede construir una página web sencilla. 

 

 

ACTIVIDAD 

Como primera actividad deben consignar la información en su cuaderno 

1. Si usted tiene computador: 
Se debe abrir un editor de Texto que puede ser Bloc de Notas o Notepad++ en este caso Siga los 
siguientes pasos para abrir Bloc de Notas: 

• De clic en el botón inicio 

• De clic en todos los programas 

• De clic en accesorios 

• De clic en bloc de notas 

Si no cuenta con computador por favor descargue en su 
celular desde el Play Store un editor HTML, podría ser el 
que aparece en la imagen ya que cuenta con muy buena 
calificación y es el que más descargas tiene. Pero puede 
ser cualquier otro lo importante es que tengan uno para 
poder hacer los ejercicios que son muy sencillos. 
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2.Abierto el bloc de notas escriba lo siguiente tal y como aparece aquí: 

 

 

 

 

 

 

2. Guarde el archivo con su nombre en una carpeta que se llame HTML. 
3. Ahora vuelva a Guardar el archivo con el nombre Prueba1.html dentro de la misma carpeta 
4. Cierre el bloc de notas. ¿Vaya a la carpeta y observe qué diferencia hay con los dos archivos 

guardados? 
5. Vuelva a abrir el archivo que guardo con su nombre 
6. Modifíquelo de tal forma que quede de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

7. Guarde el archivo nuevamente, pero con el nombre Prueba2.html 
8. Abra los archivos prueba1 y prueba2 obsérvelos y diga cual es la diferencia entre los dos 
9. Ahora vamos a modificar nuevamente el documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vaya nuevamente al archivo de prueba 2 que tienen abierto y dele actualizar o en su defecto F5, y 
cuénteme cual es la diferencia con el archivo anterior sin actualizar. 

Como evidencia que realizo la actividad por favor tomar pantallazos y crear un pdf, además contestan las 
preguntas en los numerales que lo requieran. 

 

“Éxito en su trabajo chicos, Dios los bendiga, Ojalá pronto nos podamos reencontrar” 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 2</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 
  
ESTA ES MI PRIMERA PRUEBA DE UNA 
PAGINA EN HTML 

</BODY> 

</HTML> 


