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HTML -  Práctico Nº 4  

Temas: Hiperenlaces. 

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- Organizar los archivos de los trabajos realizados hasta el momento.  

a) Crear, para cada práctico, una carpeta identificada convenientemente (Practico 1, Practico 2, etc.). 

b) Mover todas las páginas a sus respectivas carpetas. 

2- Transcriba el siguiente código y visualícelo 

<html> 
<head> 
  <title> P&aacute; gina de Prueba</title> 
</head> 
<body> 
<body bgcolor='darkblue' text='lightyellow' link='yellow' vlink='lightgreen' alink='red'> 
    <h1>Ejercicio 4.1, tutorial de HTML</h1> 
    <P>Esto es texto normal.</p> 
    <P>Esto es texto <i>texto en cursiva</i>, mientras que <em>esto es texto con enfasis</em>.</p> 
<p>Esto es <b>texto en negrita</b>, y esto es <a href='prueba.html'>texto dentro del 
enlace</a>.</p> 
</body> 
</html> 

3- Investigue cuál es la función de los diferentes atributos de la etiqueta body. Para ello consulte la siguiente 
dirección  http://www.desarrolloweb.com/articulos/700.php 

4- Identifique en los siguientes códigos, las partes principales de un hiperenlace señalando a aquellas que no 
pueden faltar. 

<A href = "http://www.unsl.edu.ar/"> Pulse para ir a la página de la 
UNSL</A> 

 
<A href = "http://www.yahoo.com/" > <IMG src = "yahoo.gif"></A> 

5- Suponga usted que se encuentra visualizando la página http://www.loquesea.ar/visita/ingreso.html la 
cual incluye los siguientes enlaces 

<A HREF="http://www.otrositio.cl/internet/internet.html">  

<A HREF="/internet/internet.html"> 

<A HREF="bahia/ingreso.html"> 

<A HREF="bahia.html"> 

http://www.loquesea.ar/visita/ingreso.html
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a) reconozca en cada caso qué tipo de referencia se está realizando y diga como los interpreta el navegador 

6- Modifique el archivo reg_arg.txt para que pueda ser visualizado por su navegador.  

Nota: el título de la página debe ser Regiones Argentinas 

 El tipo de letra Arial, tamaño 12. 

 El color: 990000 

7- Abra el archivo utilizado en el ejercicio anterior, y modifíquelo según las siguientes pautas: 

a) Haga un enlace en el texto Regiones Argentinas que nos lleve a una página, buscada previamente por 
usted que dé más información acerca de este tema. 

b) Reorganice el documento para que al comienzo aparezca una lista de las regiones y cada una de esta nos 
lleve al lugar del documento que hable de dicha región. 

c) Coloque en el documento un enlace a su dirección de correo para consultas sobre el tema. 

d) En todos los casos el documento vinculado debe abrirse en una ventana nueva del navegador. 

8- Cree el archivo turismo_argentina.html, según las siguientes pautas: 

a) El archivo debe contener información referida al turismo en Argentina.  Investigue en distintas páginas 
utilizando un buscador. 

b) Especifique tipo de letra, tamaño y color del texto y de fondo de la página. 

c) Incluya al menos dos enlaces a páginas: de empresas de turismo, Secretaria de Turismo de la Nación 
Argentina. 

9- Cree en la raíz de su disquete la carpeta Personal mueva allí todos los archivos que se relacionan con su 
página personal. Visualice la página personal, compruebe que no hay errores. 

10- En la carpeta Personal guarde:  

a) un archivo de texto con su currículum abreviado. 

b)  fotos o imágenes de su interés. 

c) De la página de la Facultad a la que pertenece baje el archivo que corresponde al plan vigente de su 
carrera, y el perfil de la misma.  

Nota: Si usted no es alumno de ninguna carrera genere un archivo con un tema de su interés.  

11- Reestructure su página personal de modo que queden los datos agrupados en las siguientes categorías: 

a) Saludo de Bienvenida a la página personal de: (complete con su nombre) 

a) Datos Personales. 
b) Datos Laborales. 
c) Datos Academices. 
d) Galería de Fotos. 
e) Varios. 

b) Incorpore los enlaces, según correspondan, al currículum vitae, imágenes seleccionas y plan de estudios 
obtenidos en el ejercicio 11.  

Nota: Cada una de estas categorías deben ser un enlace a ubicaciones distintas dentro de la página, a documentos 
propios, o a páginas externas, según corresponda. 
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12- Seleccione de un diario electrónico una noticia que le llame la atención. Seleccione el texto, cópielo en un 
nuevo documento llamado noticia.html. El mismo consistirá de: 

a) Un título principal de la página a “La noticia del día”. El texto estará en tamaño 7, en color 
destacado, centrado y subrayado. 

b) Un párrafo que explique porque le llamó la atención, centrado y en color rojo. 

c) El texto de la noticia justificado.  

d) Fuente de donde se obtuvo el texto, alineado a la derecha y en cursiva 

e) Al menos 2 enlaces a otros dos diarios electrónicos  nacionales o internacionales (depende de la 
noticia).  

 


