
La marca sirve para separar 
párrafos en HTML. 

La marca introduce un 
retorno de  carro (o 
salto de línea) en el 

punto del documento 
en el que es colocada. 

Esta marca que 
permite especificar la 

tipografía de los 
caracteres en negritas. 

 
Esta marca que 

permite especificar 
la tipografía de los 

caracteres en 
cursivas. 

 

Esta marca que 
permite especificar la 

tipografía de los 
caracteres en énfasis. 

 
Esta marca que permite 

especificar la tipografía de 
los caracteres en gran 

énfasis. 

 

Esta marca que permite 
especificar la tipografía 

de los caracteres en 
subrayado. 

Para modificar el 
tamaño de un texto.  

Para dar color a un 
texto. 

Para dar color a todo 
el texto del 
documento. 

Para especificar el color de 
fondo del documento 

También llamadas listas 
numeradas son aquellas 

en las que cada 
elemento tiene delante 
un número que indica el 

orden del elemento 
dentro del conjunto de 

la lista. 

La marca para crear 
una lista ordenada 

 
También llamadas 

listas no numeradas, 
son listas en las que 

no es necesario 
numerar de alguna 

manera los 
elementos que la 

componen. 
 

La forma de 
especificar una lista 

desordenada es 
mediante la marca. 

Estas listas se utilizan para 
presentar la información sin 

marcas, ni números, sino 
que utiliza los sangrados de 

los párrafos. 

La forma de 
implementar las listas 

de definición es: 

Esta marca permite 
trazar líneas 

horizontales para 
separar distintas 
secciones de una 

página HTML. 

Proporciona al que 
visita las páginas un 

mecanismo 
para moverse entre 

distintos 
documentos de 

HTML. 

Para definir enlaces 
hipertexto se utiliza 

la marca 

 
 

Enlace de  hipertexto 
 

 

 
Se indica especificando 

la posición del 
documento en la 

estructura de 
subdirectorios a partir 

de la ubicación del 
documento actual. 

 

En este enlace se 
indica especificando el 
URL de la página que 
se está referenciando 

Ejemplo de un 
enlace con ubicación 

absoluta 

Ejemplo de un enlace 
con ubicación relativa 

 
Las siglas provienen del 

inglés, las cuales significan  
formato de intercambio de 

gráficos. 

 
Las siglas provienen del 

inglés, las cuales 
significan  Grupo de 

Expertos Fotográficos 
Reunidos. 

 

La etiqueta que se 
utiliza para la inclusión 

de imágenes en una 
página Web. 

Para modificar el 
tamaño de las 

imágenes se utilizan 
los siguientes 

modificadores en la 
etiqueta <IMG> 

Es el atributo que nos 
permite establecer 

imágenes como  
fondo de un 

documento HTML 

Una tabla se declara usando 
la marca. 

 

 
Es una técnica que se 

utiliza para subdividir la 
pantalla del 

visualizador en 
diferentes ventanas. 

 

Estas marcas nos 
permiten definir las 

diferentes subventanas 
de una página web 

<I> 

<FONT 

COLOR="blue"> 

Texto </FONT> 

 

 

 



<P> Listas Ordenadas <B> 
 

Enlaces o 

links 
<EM> 

<STRONG> <U> 

 

<FONT SIZE="3"> 

Texto 

</FONT> 

 

 

<A HREF="http:// 

ordenador/ 

directorio/archivo"> 

 

<BODY 

TEXT=“blue”> 

 

<BODY 

BGCOLOR=“blue”> 

 

 

JPEG 
 

 

<OL> </OL> 

 

Listas 

Desordenadas <UL> 

 

Listas  de Definición 

 

FRAME O 

MARCOS 
<HR> 

 

<DL> 

<DT> Nombre del 

término 

<DD> Definición 

del término 

</DL> 

 

<A> 

 

<A 

HREF=”direccion”> 

Texto del 

enlace</A> 

 
 

<BR> 

 

Ubicación 

Absoluta 

WIDTH y 

HEIGTH 

<A 

HREF="ubicación">  

</A> 

 

GIF 
 

 

<TABLE>  

</TABLE> 
 

<IMG 

SRC=”foto.jpg”> 

</IMG> 

<FRAMESET> 

</FRAMESET> 

<FRAME> 
background 

 

Ubicación 

Relativa 

 
 

 

   

 


