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HTML -  Práctico Nº 3  

Temas: Texto, Marquesinas, Listas ordenadas, desordenadas y de definición. 

Notas:  

a) Transcriba los códigos a un archivo utilizando el Bloc de Notas, para 
luego poder visualizarlos. 

b) Guarde en su disquete los archivos utilizados en clase. 

1. a) ¿Cuántos tipos de listas soporta HTML? 

 b) ¿En que se diferencian unas de otras? 

 

2. a) Transcriba el siguiente código, guárdelo con el nombre listas.html y visualícelo.  

<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Tema&#58 LISTAS</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
 
<H1>Listas</H1>  
 <ol>  
<li>Uno</li>  
<li>Dos</li>  
<li>Tres</li>  
</ol>  
<br><br>  
 <ul>  
<li>Uno</li>  
<li>Dos</li>  
<li>Tres</li>  
</ul>  
<br><br>  
 <dl>  
<dt>T&eacute;mino 1</dt>  
<dd>Definici&oacute;n 1</dd>  
<dt>T&eacute;mino 2</dt>  
<dd>Definici&oacute;n 2</dd>  
</dl>  
<br><br>  
 
 <ul>  
<li>Uno  
   <ul>  
   <li>Uno</li>  
   <li>Dos</li>  
   <li>Tres</li>  
   </ul>  
</li>  
<li>Dos</li>  
<li>Tres</li>  
</ul>  
</BODY>  
</HTML>  
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b) Reconozca los distintos tipos de listas definidas en este código. Nota: investigue en el manual 
los tipos de listas y los pasos a cumplir para definirlas. 

c) Modifique el código definiendo un título adecuado para cada tipo de lista. Cada título tendrá 
las características de la cabecera H2. 

d) Guarde los cambios realizados, actualice y visualice la página. 

e) Indique en el código, mediante comentarios, los bloques de textos donde se definen a cada tipo 
de lista. Nota: Consulte la sección 3.10 del manual. 

 

3. En un nuevo archivo al que llamará “Stock de Frutas”, cree un documento que se vea igual al que se 
muestra a continuación.  

  

 
Premisas: 
 

• ¿Qué tipo de lista deberá usted definir? 
• Defina como título Stock de frutas 
• EL color utilizado es " #00FF00" 
• El tipo de fuente es Comic Sans MS, tamaño 8. 
• Alineación centrado. 

4. Abra el archivo Personal.html y agregue la siguiente lista 

o Lugar de Nacimiento: 

o Estado Civil: 

o Dirección de mail: 

Premisas: 

• Incluya la misma viñeta, caracteres especiales y vocales acentuadas que se muestran en el enunciado 
• Complete los datos solicitados 
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• Guarde los cambios y visualice la página 

5. En el mismo archivo Personal.html: 

• Escriba el subtítulo “Mis pasatiempos preferidos son” 
• Incluya, mediante una lista ordenada, los nombres de sus pasatiempos preferidos 
• Guarde los cambios y visualice la página 

6. a) Copie el archivo Stock de Frutas.html con el nombre “Características. html”.  

b) Escriba una breve descripción de las características de cada fruta. Para ello, reemplace la lista existente 
por una lista de definición, asociando a cada item con su correspondiente descripción. Nota: si no 
conoce características de estas frutas, consulte por ejemplo al buscador Google. 

7. Modifique el archivo Stock de Frutas.html para que se vea como el archivo que se visualiza a 
continuación.  

 
 

 
Premisas: 

• EL color utilizado es " #338888"  
• El tipo de fuente es Courier New tamaño 8. 
• Alineación centrado. 
• El titulo de la pagina será “Frutas y Verduras”. 
• Guarde el archivo modificado con el nombre Frutas y Verduras.html 

8. Complete el archivo Características. html, agregando una breve descripción de las características de cada 
verdura. Al igual que el ejercicio 7.b) utilice una lista de definición. Guarde los cambios realizados y 
visualice la página. 
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9. a)  Transcriba el siguiente código en un nuevo archivo llamado lista de definicion.html.  
b) Visualícelo  
c) Analice el código y determine el error que se ha cometido 
d) Corríjalo  
e) Grabe los cambios, actualice y visualice nuevamente. 

<HTML> 

<HEAD> 

<!—Codigo con error --> 

<TITLE>Curiosidades</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P ALIGN="center"><FONT color="#330099" SIZE="18" FACE="arial"> Glosario 
Ecol&oacutegico</FONT></p> 

<DL> 

<DT><FONT COLOR="#9933FF"><B>Erosi&oacuten;</B></FONT></dt> 

<DD>Desgaste de las rocas y del suelo por la acci&oacute;n del viento, 
del agua l&iacutequida y del agua s&oacute;lida</DD> 

<DT><FONT COLOR="#9933FF"><B>Contaminaci&oacute;n</B></FONT> 

<DT>Presencia de elementos en el ambiente, que pueden causar molestias o 
riesgos para la vida de las personas y de otros seres vivos. 

<DT><FONT COLOR="#9933FF"><B>H&acutebitat:</B></FONT>  

<DD>Lugar, zona o región donde residen los organismos.</DD> 

</DL> 

</BODY> 

</HTML> 

10. En el archivo Frutas y Verduras.html: 

a) Coloque en negrita los nombres de las frutas y de las verduras.  

b) Defina una línea por debajo de cada título (“Stock de frutas” y “Stock de Verduras”) 

c) ¿Cómo le definiría un color rojo a cada una de las líneas definidas en el punto b)? Realícelo. 

11. En el mismo archivo: 
a) Cree una sub lista del ítem Manzana, con los ítems Manzana Verde y Manzana Roja. 

b) Cree una sub lista del ítem Lechuga, con los ítems Lechuga Repollada, Lechuga Mantecosa y Lechuga 
Morada.  

c) Todos los ítems de sub listas deben aparecer con letra itálica. 

12. Agregue una marquesina al comienzo de la hoja Frutas y Verduras.html con el texto “Los mejores 
precios !!!!”. 

• La dirección de la marquesina debe ser a la derecha.  

• El tamaño de la fuente debe ser 6. El color de fondo de la marquesina sea bgcolor=aaaaee 

 

13. En un nuevo archivo, al que llamará Acentuacion.html, cree un documento que se vea igual al que se 
muestra a continuación. 
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Premisas: 

• EL título Acentuación estará en color #330099, centrado, tamaño 18 y en letra arial  

• El texto está en tamaño 6 y justificado. 

• Considere los textos que están en negrita 

• Los ejemplos se encuentran ordenados en sus respectivas listas 

• ¿Cómo se debe proceder para que la segunda lista continúe la numeración de la primer lista? 

• Guarde el archivo y visualice la página definida. 

14. Usted dispone del archivo Bicicleta.rtf, el cual contiene información relacionada a la bicicleta y su historia.  
a) Lea el contenido del archivo.  
b) Cree una página llamada “Bicicleta.html”, la cuál definirá qué es una bicicleta y mostrará una reseña 

histórica de la misma: 
c) En el armado de la página usted deberá incluir: 

• Un título principal en color, de tamaño de letra importante, centrado y subrayado 

• Una definición de la bicicleta en cursiva o itálica. La palabra bicicleta deberá estar definida en color 
rojo. 

• Una lista ordenada cronológicamente de las bicicletas, con sus respectivos nombres (si el nombre se 
encuentra en el texto) y el año o época en la que aparecieron. 

• La lista deberá utilizar numeración romana en minúscula. 
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