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HTML -  Práctico Nº 7  

Temas: Frames o Marcos. 

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- Genere los código necesarios para poder visualizar en un navegador la  

 

• Los archivos necesarios para generar esta página se encuentran en la carpeta el_niño 

• Las páginas a incluir se llaman frame1.html y frame2.html 

• Analice  en cada uno de los códigos los recursos  que se han incluido. 

• Guarde la página principal que contiene los marcos con el nombre frame.html y visualícela. 

2- Genere los código necesarios para poder visualizar en un navegador la siguiente página: 
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Ayuda:  
 Consulte el capítulo 7 del Manual de Html 

 Genere 3 archivos, uno será el archivo principal de la página con marcos, marcos.htm, otro archivo que será el 
marco de arriba, arriba.html, por último un archivo que será el marco de abajo, abajo.html. 

 El marco de arriba ocupa un 30 % y el marco de abajo un 70% 

 Las imágenes se encuentran en la carpeta prac7_archivos, mafalda.jpg y mafalda2.jpg 

 Las tres frases del marco de abajo, deben contener enlaces, los cuales son:  
http://www.clubcultura.com/clubhumor/quinoweb/
http://elmundodemafalda.com.ar
http://www.todohistorietas.com.ar/tiras1.htm

 

3- Realice las mismas tareas que en el ejercicio anterior, generando nuevos archivos para los distintos marcos. Los 
marcos deberán estar organizados por columnas. 

 Trabaje con 3 marcos. Dos marcos deben tener la barra de desplazamiento y uno de los marcos no. 

 Agregue dos enlaces nuevos a sitios relacionados con la temática. 

 Busque información acerca de los personajes de la tira y cree el archivo personajes.html, utilice las distintas 
etiquetas que utilizó en el práctico 3 para darle un aspecto interesante y divertido al texto. 

 Agregue un enlace al archivo personajes.html. 

 Agregue tres imágenes nuevas. 

4- La siguiente imagen es la visualización de un archivo html, genere el código necesario para poder visualizarla.  

a) ¿Por qué cree usted que ocurre un error de archivo no encontrado?  

b) ¿Cuáles son las posibles causas?  

c) ¿Cómo lo solucionaría? 

  

 

http://www.clubcultura.com/clubhumor/quinoweb/
http://elmundodemafalda.com.ar/
http://www.todohistorietas.com.ar/tiras1.htm
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5- Trabaje con los archivos reg_arg.txt , turismo_argentina.html, pagina_personal.html,  creados por usted en 

prácticos anteriores agregando la utilización de marcos. 
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