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GUIA No. 1 TERCERPER-10 

HTML 

TABLAS 

BORDES DE LAS TABLAS 

<TABLE BORDER=10> El valor del borde puede ser variable desde 1 o simplemente dejarlo sin 
valor y el asume el valor por defecto que es 1, <TABLE BORDER>. 

     

BORDES DE COLORES EN LAS TABLAS 

<table border="2" bordercolor="red"> 

 

FONDOS DE COLORES PARA LAS TABLAS O CELDAS 

<table border="2" bgcolor="BLUE"> color de fondo 
para todo la tabla. 

 

<tr bgcolor="blue" > color de fondo para una fila 

 
 
<table border="2" > 
  <tr bgcolor="blue" > 
    <th >NOMBRE</th> 
    <th >APELLIDO</th> 
    <th >TELEFONO</th> 
      </tr> 
<tr> 
    <td bgcolor="yellow">rocio</td> 
    <td bgcolor="red">Forero</td> 
    <td bgcolor="purple">3177734643</td> 
      </tr> 
</table> Deja cada celda de un color diferente 
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ALINEACION DEL CONTENIDO DE LAS CELDAS 

ALIGN=LEFT | RIGHT | CENTER 

<table border="2" > 
  <tr ALIGN=CENTER> 
    <th >NOMBRE</th> 
    <th >APELLIDO</th> 
    <th >TELEFONO</th> 
      </tr> 
<tr ALIGN=CENTER> 
    <td bgcolor="yellow">rocio</td> 
    <td bgcolor="red">Forero</td> 
    <td bgcolor="purple">3177734643</td> 
      </tr> 
</table> 
 
 
INSERTAR IMÁGENES 
 
Para añadir imágenes a una página web hay que escribir el siguiente código HTML: 
<img src="nombreimagen.jpg" alt="" /> 
Donde src indica la ruta ubicación del archivo 
<img src="C:\Users\CESITAR\Downloads\pngocean.com(4).png" /> 
Para modificar las propiedades de la imagen utilizamos border, width, height ,alt 
 
<img src="C:\Users\CESITAR\Downloads\pngocean.com (4).png" border="0" width="20" height="30" /> 

 
En las siguientes páginas pueden encontrar imágenes libres para utilizar en sus trabajos 
 
FreeFoto.com: cuenta con una enorme colección de fotografías que se pueden usar libremente para 
complementar nuestras webs. 
IconShock: esta web tiene una sección de iconos gratuitos para utilizar en nuestra página web de muy buena 
calidad. 
FreeImages.co.uk: en la línea de las anteriores webs, cuentan con una gran colección de imágenes listas 
para usar. 

  
<table border="2" > 
  <tr ALIGN=CENTER> 
    <th >FOTO</th> 
    <th >NOMBRE</th> 
    <th >APELLIDO</th> 
    <th >TELEFONO</th> 
      </tr> 
<tr ALIGN=CENTER> 
    <td ><img src="C:\DRIVE ROCIO\IMAGENES PLATAFORMA\3pr.jpg"/></td> 
    <td bgcolor="yellow">rocio</td> 
    <td bgcolor="red">Forero</td> 
    <td bgcolor="purple">3177734643</td> 
      </tr> 
</table> 
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ACTIVIDAD 

 

Esta semana deben crear un archivo donde se evidencie lo siguiente: 

1.  Hacer una tabla de al menos 3 columnas y 5 filas aplicando los bordes y los fondos de 
colores según deseen. 

2. Dentro de la tabla debe ir una columna de imágenes, en las otras columnas puede ir el 
texto del tema que deseen. 

3. El ejercicio debe ser diferente al que va como ejemplo en la guía 
▪  

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


