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GUIA 4 SEGUNDO PERIODO. 

HTML 

 

LAS TABLAS 

Las tablas es el elemento del lenguaje HTML que utilizaremos para mostrar información de forma 
agrupada. Ya sea texto, imágenes, vídeos, … 

Para componerlas se hace uso de las siguientes etiquetas: 

 

ETIQUETAS DESCRIPCIÓN 

<table> Definición de una tabla. 

<th> Definición de cabecera de tabla. 

<tr> Define una fila en la tabla 

<td> Define una celda en la tabla. 

<caption> Define el nombre o título de la tabla. 

 

El primer elemento es table. table es el elemento que representa las tablas y será el que agrupe al 

resto de elementos. Por lo tanto, tiene sus etiquetas de inicio y cierre. 

<table> ... </table> 

 

Siguiendo con la construcción de la tabla el siguiente elemento que necesitamos es tr. El elemento 

tr representa a una fila de la tabla. Por lo tanto, tendremos tantos elementos tr como filas tenga la 

tabla. 

Así, si queremos tener una tabla de tres filas tendremos un código como el que sigue: 

<table> 
  <tr> ... </tr> 
  <tr> ... </tr> 
  <tr> ... </tr> 
</table> 

 

 El elemento td es el que representa de una forma unitaria a una celda. Por lo tanto los elementos tr tendrán 

tantos elementos td en su interior como celdas contenga la fila. El contenido que haya entre los elementos 

td será el contenido de la celda. 

 
<table> 
  <tr> 
    <td>Fila 1 Columna 1</td> 
    <td>Fila 1 Columna 2</td> 
    <td>Fila 1 Columna 3</td> 
    <td>Fila 1 Columna 4</td> 
  </tr> 
</table> 
 

http://www.manualweb.net/tutorial-html/
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TABLE
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TABLE
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TR
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TR
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TR
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TR
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TD
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TR
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TD
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TD
http://www.w3api.com/wiki/HTML:TD
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El elemento th es el que representa la cabecera de la tabla.  

 
<table> 
  <tr> 
    <th>NOMBRE</th> 
    <th>APELLIDO</th> 
      </tr> 
<tr> 
    <td>rocio</td> 
    <td>Forero</td> 
      </tr> 
</table> 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 

Como en las actividades anteriores van a trabajar sobre el archivo que ya tienen creado para su facilidad, 
pero si desean crear uno nuevo lo pueden hacer, no olviden que lo tienen que guardar en el bloc de 
notas y luego como archivo HTML. 

En su archivo deben: 

1.  Cambiarle el color al fondo (recuerden que pueden usar el código hexadecimal del color 
para que puedan tener más variedad de colores, en la guía les incluí algunos colores). 

2. Poner su nombre aplicándole formato a la fuente para que se vea diferente al resto del 
texto. 

3. Deben insertar una tabla de al menos Tres columnas y 5 filas, como la que aparece a 
continuación completando la tabla con los datos que quieran  
 

GRADO NOMBRE TELEFONO 

   

   

   

   

▪  
 

 

“Éxito en su trabajo chicos, Dios los bendiga,” 

http://www.w3api.com/wiki/HTML:TD

