3º ESO.Edición de páginas WEB

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO.
Todas las prácticas se hacen de la manera que se indica:
1. El primer archivo (ACTIVIDAD Nº:X) de cada práctica se hace en el bloc de notas.
2. Cuando se ha hecho la actividad en el bloc de notas, se guarda (siempre con la extensión .txt)
3. El segundo archivo es una copia del primero (botón derecho del ratón, “copiar archivo.txt”), (Botón derecho
del ratón, “pegar archivo”).
4. Cuando se ha pegado el archivo, botón derecho del ratón, “cambiar nombre”, y entonces se cambia la
extensión .txt por .html.
5. Al cambiar la extensión a html se podrá visualizar lo que haya hecho en la práctica como si fuera una página
web.
6. La copia se guardará con el mismo nombre.
8. Es decir, de cada actividad tiene que haber DOS ARCHIVOS.
7. Todos los archivos se guardarán en una CARPETA con tu NOMBRE_APELLIDO_CURSO.

ACTIVIDAD 1
1.
1.

Abrir el Bloc de notas y escribir el siguiente texto:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mi primera página</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><H1>Mi primera página</H1></CENTER>
<HR>
<P>Esta es mi primera página.
</BODY>
</HTML>

2.

2.

Guárdalo con el nombre ACTIVIDAD 1

Vuelve a abrir la ACTIVIDAD 1.txt y pon el siguiente cuerpo a la página:
<P><H1>TITULO 1</H1>
<P><H2>TITULO 2</H2>
<P><H3>TITULO 3</H3>
<P><H4>TITULO 4</H4>
<P><H5>TITULO 5</H5>
Guardarlo como ACTIVIDAD 1 y luego ábrelo con el navegador.

ACTIVIDAD 2
3.

1. Copiar el fichero ACTIVIDAD 1.txt, y pon en el cuerpo tres párrafos tomados de cualquier
libro. Separa los párrafos sin poner etiquetas, solo pulsando Intro una o dos veces. Sálvalo, y
luego léelo con el navegador. Observa si los párrafos se ven juntos. Utiliza la opción CORTA
y PEGA para llevar el contenido de la práctica 1 a ésta.
2. Sigue con la edición del fichero, y pon las etiquetas <P> a cada párrafo.
3. Aumenta la separación de los párrafos con <BR> y <P>. Guardar la actividad con el nombre
ACTIVIDAD 2 y ábrelo con el navegador.

1

3º ESO.Edición de páginas WEB

ACTIVIDAD 3
4.

1. Copia el fichero ACTIVIDAD 2.txt y justifica todos los párrafos con <DIV align=justify>.
Comprueba en el navegador la presentación.

2.

Ahora centra el primer párrafo y ajusta a la derecha el segundo. Comprueba el resultado.
Guarda el trabajo con el nombre de archivo ACTIVIDAD 3.

ACTIVIDAD 4
5.

1. Copia el fichero ACTIVIDAD 3.txt y pon a las frases del primer párrafo las etiquetas
adecuadas para que aparezcan en negrita, cursiva y teletipo.

2.

Usa la etiqueta <FONT> con size = 1, 2, etc., para tener las primeras palabras del segundo
párrafo en tamaño creciente.

3. Ahora usa la etiqueta <FONT> con size = +1, -1, +2, -2, etc., para tener las primeras palabras
del segundo párrafo en tamaño creciente y decreciente. Guarda el fichero con el nombre
ACTIVIDAD 4.

ACTIVIDAD 5
6.
Haz un fichero.txt con varias líneas <FONT color=”nombre del color”>……….</FONT>, una para
cada uno de los colores del apartado colores.
- Donde hay puntos suspensivos se escribirá una frase, distinta en cada caso.
Guarda el archivo con el nombre ACTIVIDAD 5.

ACTIVIDAD 6
7.
1. Escribe un fichero ACTIVIDAD 6.txt donde aparecerán textos, pero utilizando ahora diferentes
etiquetas con diferentes códigos RGB:
<FONT COLOR=”#FF0000”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#8F0000”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#4F0000”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#00FF00”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#008F00”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#004F00”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#0000FF”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#00008F”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#00004F”>……….</FONT>
<FONT COLOR=”#000000”>……….</FONT>
-

Donde hay puntos suspensivos, escribe una frase, cada una de ellas distintas.

2. Cambia los códigos RGB anteriores. Para los códigos de colores consultarlos en la web.
Experimenta con los códigos que hayas visto en el apartado 2 para obtener distintas
3. tonalidades del color rojo.
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ACTIVIDAD 7
8.
1. Crea un archivo y escribe dentro el siguiente código html (la etiqueta <SCRIPT> es el inicio de
código javascript, que se verá más adelante. Posteriormente ábrelo con el navegador.
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv=”Content-Type”content=”text/html;charset=ISO-8859-1”>
<TITLE> Yo mismo </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P><HR>
<CENTER><P><FONT SIZE=+4>Mi primera página</FONT>
<BR></CENTER>
<CENTER><P>
<SCRIPT>document.write(Date()+”<P>”)</SCRIPT>
</CENTER>
<CENTER><P><HR></CENTER>
<P><FONT SIZE=+2>Hola me encuentro bien</FONT>
<HR>
<P>Esta página se creó con un editor ASCII
<P><HR>
<CENTER><P><FONT SIZE=-1>Última actualización de esta página el 17 de marzo de
2020</FONT></CENTER>
<FONT SIZE=-2>Copyringht &copy; 2020 Yo mismo</FONT></CENTER>
</BODY>
</HTML>>

Cambia el texto de saludo por un texto donde te presentes a ti mismo. Cambia también la frase
“Yo mismo” por tu nombre. En vez del párrafo “Esta página se creó con un editor ASCII”, haz un
apartado dedicado al centro donde estudias. Ponle un encabezado <H2>. Guarda el archivo
como ACTIVIDAD 7.

2.

ACTIVIDAD 8
9.
1. Edita el archivo ACTIVIDAD 3.txt que hiciste antes e introduce una etiqueta para incluir el
archivo que se te indica. La imagen será una pintura de cualquier autor del movimiento
Impresionista francés. La imagen guárdala en la carpeta de las prácticas.
Pon sólo el parámetro SRC. Léelo en el navegador.

2.

Pon ahora un parámetro ALT y vuelve a leerlo. Pon el puntero del ratón encima de la imagen, y
observa si aparece un rótulo con el texto que pusiste al parámetro ALT.

Ponle ahora los parámetros WIDTH y HEIGHT. Experimenta con diversos valores. Puedes
3. comenzar poniendo el valor 100 a los dos parámetros. Guarda el archivo como ACTIVIDAD 8.

ACTIVIDAD 9
10.
1. Sustituye la etiqueta <BODY> del archivo ACTIVIDAD 3.txt por <BODY BACKGROUND=”
nombre de la imagen con su extensión”>.
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ACTIVIDAD 10
11. Crea el archivo ACTIVIDAD 10.txt con el siguiente formulario, y luego léelo en el navegador para ver
como actúa:
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-1”>
<TITLE>Ejemplos de formulario</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Entrada de una línea de texto</H1>
<FORM ACTION=”mailto:tu_dirección_de_e-mail(inventada por tí)”
METHOD=”POST”ENCTYPE=”TEXT/PLAIN”>
Escribe tu apellido:<BR>
<INPUT TYPE=”text”NAME=” Apellido”>
</FORM>
<P><HR>
</BODY>
</HTML>

ACTIVIDAD 11
12. 1. Abre otra vez el archivo ACTIVIDAD 10.txt y cambia la línea INPUT por la siguiente. Comprueba
que no se pueden introducir más de 12 caracteres:
<INPUT TYPE=”text”NAME=” Apellido”SIZE=”10” MAXLENGTH=”12”>

2. Experimenta cambiando los valores de SIZE y MAXLENGTH.

ACTIVIDAD 12
13.
Abre el archivo ACTIVIDAD 10.txt y cambia la línea INPUT por la siguiente, luego reléelo y
experimenta con él:
<INPUT TYPE=”password”NAME=”Apellido”SIZE=”10” MAXLENGTH=”12”>

14.
Abre de nuevo el archivo ACTIVIDAD 10.txt y añade las siguientes líneas detrás de la etiqueta
</FORM> que ya tenías:
<H1>Entrada de varias líneas de texto</H1>
<FORM ACTION=”mailto:dirección_de_e-mail (inventada)”
METHOD=”POST”ENCTYPE=”TEXT/PLAIN”>
Introduce tus comentarios:
<BR><TEXTAREA NAME=”Comentarios”ROWS=”6”
COLS=”40”>
</TEXTAREA>
</FORM>
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