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HTML -  Práctico Nº 5  

Tema: Imágenes.  

1. ¿Cuántos tipos de formatos de imagen conoce? ¿Cuáles son las características de cada uno? 

2. a) Visualice la página Imágenes.html que se encuentra en su disquete. 

b) Duplique el siguiente párrafo y modifique el atributo align=”right” 

<br> 

<br> 

Si se escribe la etiqueta <IMG SRC= "images/bandera.jpg"&gt ALIGN= "right">texto y  alineación, 

 el texto se distribuye rodeando a la imagen. Para comprobarlo escribiremos un texto lo suficientemente 

largo aunque no est&eacute relacionado con el tema. Bienvenido a este tu manual de HTML. En él  

se esta pretendiendo recopilar todos aquellos conocimientos de este lenguaje de etiquetas que van  

a ser necesarios para que puedas desarrollar una aplicación web de nivel avanzado. 

Esta siendo construido a partir de una extensa recopilación de diferentes manuales disponibles en  

la red, de la colaboración de diferentes profesionales del campo del diseño y programación web.   

c) Grabe los cambios y visualice la página. 

d) Repita los punto b) y c) pero para align=”top” 

e) Repita los punto b) y c) pero para align=”middle” 

f) Repita los punto b) y c) pero para align=”botton” 

3. Abra el archivo Regiones Argentinas e inserte las imágenes región norte, región centro y región sur que 
se encuentran en el directorio regiones de argentinas. 

4. Utilizando el atributo align, coloque un alineado a cada una de las imágenes insertadas en el ejercicio 
anterior de la manera que se indica a continuación: 

región norte alineado a derecha 

región centro  alineado al centro 

región sur alineado a izquierda 
 

5. Utilizando el atributo alt, coloque a cada una de las imágenes del ejercicio 4 el texto alternativo que se 
muestra a continuación,  

región norte Región Norte 

región centro  Región Centro 

       región sur Región Patagónica 
 

6. Utilizando el atributo border, defínale a la imagen Región centro un borde. 

7. Modificar el tamaño de las imágenes región norte y región sur, de manera que la primera sea más grande y 
la segunda sea más pequeña que el tamaño que originalmente tenían. 

8. Transcriba el siguiente texto en la ubicación y con el alineado que se especifica: 

a. El texto “Abarca la provincia de Jujuy, sector occidental de Salta, norte de Tucumán y norte de 
Catamarca” debe alinearse debajo de la imagen región norte. 

b. El texto “Abarca las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, 
parte de Mendoza y parte de La Pampa” debe alinearse a la derecha de la imagen región sur. 
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9. Buscar en Internet información relacionada con la región de cuyo. Crear una página html con dicha 
información. Guardar dicha página con el nombre cuyo.html 

10. Insertar a la página creada en el ejercicio anterior la imagen región cuyo que se encuentra en el sub 
directorio cuyo, dentro del directorio regiones de argentinas. 

11. Colocarle borde a la imagen región cuyo, y modificar su tamaño. 

12. Crear un hipervínculo sobre la imagen región cuyo, con enlace a la página regiones argentinas.html 

13. Crear un hipervínculo sobre la imagen región centro, con enlace a la página cuyo.html 

14. Agregar una imagen suya, de un familiar o un dibujo que la represente, a la página personal.html, dicha 
imagen debe tener borde igual a 2 y debe alinearse al centro de la página. 

15. Agregar a la pagina turismo_argentina.html las imágenes que se encuentran en el directorio turismo en 
San Luis.  

a. Las imágenes “las quijadas” y “potrero de los funes” deben alinearse al centro de la página. 
Mientras que la imagen “merlo” debe alinearse a la izquierda de la pagina.  

b. Colocar a las imágenes insertadas en el ejercicio anterior, un texto alternativo y un texto alineado 
debajo de la imagen que especifique el lugar al que hace referencia cada imagen.   


