
ASIGNATURA: Informática    

DOCENTE: Sandra Rocio Forero M  

PERIODO :  2            

GRADO: 10 

1 

GUIA 2. SEGUNDO PERIODO 

HTML 

El texto básico de un documento HTML puede escribirse sin etiquetas. Cada navegador lo visualiza 

entonces con el tipo y tamaño de caracteres escogidos en su configuración por defecto, e introduce un 

salto de línea cuando los caracteres alcanzan el borde de la ventana. Tal cual lo hicieron en el ejercicio 

anterior 

Para dominar las cuestiones de formato (de caracteres, de párrafo, etc.) es necesario utilizar las 

etiquetas correspondientes. 

La etiqueta básica, que controla el tipo de fuente utilizado, es <FONT>.es una etiqueta pareada. Por 

tanto, afecta a los caracteres introducidos entre <FONT> y </FONT>. Pero sin más especificaciones, la 

etiqueta aún no sirve para nada. 

• Se puede especificar el tipo de letra (es decir, la fuente de caracteres) añadiéndolo a la etiqueta, de

la siguiente manera (en este caso, la fuente escogida es Arial):

<FONT FACE="Arial">.TEXTO.</FONT> 

• Se puede especificar el color de la fuente con la etiqueta

 <FONT COLOR="blue">TEXTO</FONT>.  Los colores básicos se pueden simplemente 

escribir en inglés, para tener una gama mas amplia de colores se debe tener en cuenta los el código 

de cada color en hexadecimal. 

• Se puede especificar el tamaño de la fuente con la etiqueta <FONT SIZE="?">TEXTO</FONT>.

El valor del tamaño ("?") deseado puede suministrarse de manera absoluta (un número del 1 al 7) o

relativa (+1, +2, -1, -2, etc., teniendo en cuenta que el valor por defecto es 3).

• Todas estas etiquetas se pueden combinar, de modo que con una sola se controla, por ejemplo, el

tipo, el tamaño y el color de los caracteres:

<FONT FACE="Arial" COLOR="RED" SIZE="5">TEXTO</FONT>. 

• <BR> Se utiliza para cambio de línea, debe ir uno por cada línea que desee insertar

• Etiquetas de formato de caracteres

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 2</TITLE> 

</HEAD> 

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

</BODY> 

</HTML> 

<B>...</B> Negrita 

<I>...</I> Cursiva 

<U>...</U> Subrayado 
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ACTIVIDAD 

1. Van a Crear un archivo en el bloc de notas o en App que descargaron y van a copiar lo siguiente y lo
van a guardar como ejercicio 2 y luego lo van a guardar nuevamente como prueba3.html, ustedes van
a escribir cada uno su nombre donde aparece el mío, en este ejemplo combinamos todas las etiquetas
FONT posibles (tipo de letra, color y tamaño), pero cuando no necesitamos que cambie el texto
predeterminado no hay necesidad de hacerlo.

2. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior debe incluir en este mismo ejercicio 5 líneas más, cada una
con características diferentes aplicando las etiquetas mencionadas en la primera parte de esta guía 
con los textos que ustedes quieran y las etiquetas de su preferencia.  Al igual que la actividad de la 
guía anterior debe capturar pantalla y enviar  evidencia del trabajo

. 

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

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 2</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT FACE=” CALIBRI” COLOR=” BLUE” SIZE=”5”> 

 SANDRA ROCIO FORERO    <BR> 
</FONT> 

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

<B> 
  <FONT SIZE= 

 ESTE ES UN EJEMPLO PARA NEGRILLA 

  </FONT > 

</B> 

</BODY> 

</HTML> 


