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IMAGENESIMAGENES

El uso de imágenes es uno de los factores que ha popularizado el El uso de imágenes es uno de los factores que ha popularizado el 

World Wide Web. Incluir imágenes en muy sencillo, solo debe de World Wide Web. Incluir imágenes en muy sencillo, solo debe de 

tener en cuenta que las imágenes tienen que tener los formatos tener en cuenta que las imágenes tienen que tener los formatos GIF, GIF, 

JPEG o PNG.JPEG o PNG.



    

<IMG><IMG>
Las imágenes en línea, se especifican a partir de la tag Las imágenes en línea, se especifican a partir de la tag <img><img>  que no tiene una tag  que no tiene una tag 
correspondiente de cierre pero que puede acompañarse de los siguientes atributos:correspondiente de cierre pero que puede acompañarse de los siguientes atributos:
srcsrc  = Este atributo es obligatorio e indica el nombre del archivo de imagen (entre  = Este atributo es obligatorio e indica el nombre del archivo de imagen (entre 
comillas) o la URL que se va a representar.comillas) o la URL que se va a representar.

aalignlign= Permite controlar la alineación de una imagen con respecto a una línea de texto = Permite controlar la alineación de una imagen con respecto a una línea de texto 
adyacente o a otras imágenes en esa línea. Los tres valores posibles son los ya conocidos adyacente o a otras imágenes en esa línea. Los tres valores posibles son los ya conocidos 
left, right, top, middle y bottom.left, right, top, middle y bottom.

altalt==  Es la alternativa que se estableció cuando todavía existían visualizadores de solo  Es la alternativa que se estableció cuando todavía existían visualizadores de solo 
texto. Entre comillas podremos escribir un texto que suplantara a esta imagen si no se texto. Entre comillas podremos escribir un texto que suplantara a esta imagen si no se 
carga o mientras se carga o cuando visualizando ya la imagen, pasamos el ratón por carga o mientras se carga o cuando visualizando ya la imagen, pasamos el ratón por 
encima.encima.

widthwidth= Este atributo es opcional pero es recomendable ponerlo para ayudar al = Este atributo es opcional pero es recomendable ponerlo para ayudar al 
navegador a representar la imagen, significa el ancho de la imagen que vamos a navegador a representar la imagen, significa el ancho de la imagen que vamos a 
representar.representar.

heightheight=Al igual que el atributo WIDTH, es opcional y recomendable ponerlo, este =Al igual que el atributo WIDTH, es opcional y recomendable ponerlo, este 
significa el alto de la imagen.significa el alto de la imagen.

borderborder= Con BORDER especificamos el ancho de un borde que rodea la imagen.= Con BORDER especificamos el ancho de un borde que rodea la imagen.
  



    

Por Ejemplo:Por Ejemplo:

<img src="/graficos/nombreimagen.jpg" <img src="/graficos/nombreimagen.jpg" 
width=140 height=210 border=0 width=140 height=210 border=0 
alt=“texto“/>alt=“texto“/>



    

Campos de EntradaCampos de Entrada
<input><input>
La tag <input> define la introducción de variables. La tag <input> define la introducción de variables. 
Junto a esta tag encontraremos los siguientes Junto a esta tag encontraremos los siguientes 
atributos: atributos: 
type=“   " type=“   "       Indicará el tipo de entrada.Indicará el tipo de entrada.

Si el type= “text” indica que es una caja de textoSi el type= “text” indica que es una caja de texto
                            



    

Sus atributos: Sus atributos: 
 maxlenght=“ " Seguido de un valor que maxlenght=“ " Seguido de un valor que 

limitará el número máximo de carácteres a limitará el número máximo de carácteres a 
introducir en ese campo. introducir en ese campo. 

 size=“ " Seguido de un valor que limitará size=“ " Seguido de un valor que limitará 
el número de caracteres a mostrar en el número de caracteres a mostrar en 
pantallapantalla. . 

 value="" value="" Indica que no hay valor inicial Indica que no hay valor inicial 
del campo.del campo.



    

Type= passwordType= password
Indica que el campo a introducir será una palabra de paso. Indica que el campo a introducir será una palabra de paso. 
Mostrará asteriscos en lugar de letras escritas. Sus atributos Mostrará asteriscos en lugar de letras escritas. Sus atributos 
serán los mismos que para text. serán los mismos que para text. 

Por ejemplo realizar las siguientes instrucciones:Por ejemplo realizar las siguientes instrucciones:
Nombre: <input type="text" name="nombre“/><br> Nombre: <input type="text" name="nombre“/><br> 

password: <input type="password” name="contra“/><br> password: <input type="password” name="contra“/><br> 



    

Type=CheckboxType=Checkbox
checkbox: El campo se elegirá marcando de entre varias checkbox: El campo se elegirá marcando de entre varias 
opciones una casilla cuadrada. Puede tener las siguientes opciones una casilla cuadrada. Puede tener las siguientes 
opciones:opciones:
value="" Entre comillas se indicará el valor de la casilla. value="" Entre comillas se indicará el valor de la casilla. 
checked La casilla aparecerá marcada por defecto.checked La casilla aparecerá marcada por defecto.
Name=“” que indicara el valor de la variableName=“” que indicara el valor de la variable

Por ejemplo realizar el siguiente ejemplo:Por ejemplo realizar el siguiente ejemplo:

Vehiculo:<input type="checkbox" name="moto" value="si“/>moto Vehiculo:<input type="checkbox" name="moto" value="si“/>moto 

<input type="checkbox" name="coche" value="" checked/>coche <input type="checkbox" name="coche" value="" checked/>coche 



    

Type=RadioType=Radio
Radio: El campo se elegirá marcando de entre Radio: El campo se elegirá marcando de entre 

varias opciones una casilla circular. varias opciones una casilla circular. 
 value="" Entre comillas se indicará el valor de value="" Entre comillas se indicará el valor de 

la casilla.la casilla.
Por ejemplo:Por ejemplo:
Sexo:<input type="radio" name="boton1" value="1“/> hombre Sexo:<input type="radio" name="boton1" value="1“/> hombre 
<input type="radio" name="boton1" value="2“/>mujer<br> <input type="radio" name="boton1" value="2“/>mujer<br> 



    

Type=ButtonType=Button
Es un botón que se le asigna un evento por Es un botón que se le asigna un evento por 
ejemplo guardar. Uno de sus características ejemplo guardar. Uno de sus características 
es:es:
Value= “Value= “botonboton”es el nombre que identifica el ”es el nombre que identifica el 
botónbotón
Onclick= al presionarlo irá a ejecutar un Onclick= al presionarlo irá a ejecutar un 
evento.evento.
Ejecute la siguiente instrucción:Ejecute la siguiente instrucción:
<input type="button"  value="continuar“/><input type="button"  value="continuar“/>  



    

Formularios Formularios 
<FORM><FORM>

Los formularios nos van a permitir, desde dentro de una presentación web, Los formularios nos van a permitir, desde dentro de una presentación web, 

solicitar información al visitante. Estos formularios estarán compuestos por solicitar información al visitante. Estos formularios estarán compuestos por 

tantos campos como informaciones queramos obtener. Una vez introducidos tantos campos como informaciones queramos obtener. Una vez introducidos 

los valores en estos campos serán enviados a una URL donde se procesará los valores en estos campos serán enviados a una URL donde se procesará 

toda esta información.toda esta información.

Un formulario sigue siendo lenguaje html y por lo tanto necesita de unas tags Un formulario sigue siendo lenguaje html y por lo tanto necesita de unas tags 

que lo especifiquen. La declaración de formulario queda recogida por las tags que lo especifiquen. La declaración de formulario queda recogida por las tags 

<form>.....</form> y dentro de ellas se recogerán todas las variables de <form>.....</form> y dentro de ellas se recogerán todas las variables de 

entradaentrada



    

A la tag de apertura <form> le acompañarán estos atributos:A la tag de apertura <form> le acompañarán estos atributos:
 action="" Entre comillas se indica el programa que va a tratar las action="" Entre comillas se indica el programa que va a tratar las 

variables enviadas con el formulario, un guión CGI o la URL mailto. variables enviadas con el formulario, un guión CGI o la URL mailto. 
 Method="" Indica el método de transferencia de las variables. Post, Method="" Indica el método de transferencia de las variables. Post, 

si se envía a través del STDIO. Get, si se envía a través de la URL.si se envía a través del STDIO. Get, si se envía a través de la URL.

Inserte estas líneas de código al archivo que esta elaborando:Inserte estas líneas de código al archivo que esta elaborando:

<form action="mailto:unaprueba" method="post <form action="mailto:unaprueba" method="post 
>>

……..”Aquí debe ir todos las etiquetas necesarias para el almacenamiento ..”Aquí debe ir todos las etiquetas necesarias para el almacenamiento 
de información”de información”

……....
</form></form>



    

Botones especialesBotones especiales

Se definen mediante la tag <input> a la que le acompañan Se definen mediante la tag <input> a la que le acompañan 
los atributos:los atributos:

 type="" Seguido de submit para enviar los datos del type="" Seguido de submit para enviar los datos del 
formulario y seguido de reset para borrar los datos que formulario y seguido de reset para borrar los datos que 
se han introducido. se han introducido. 

 Value="" Indica el texto que incorporaran los botones. Value="" Indica el texto que incorporaran los botones. 
Normalmente, enviar y borrar.Normalmente, enviar y borrar.

Por ejemplo agrege a su formulario las etiquetas:Por ejemplo agrege a su formulario las etiquetas:

<input type="submit">   - Envio de datos<input type="submit">   - Envio de datos
<input type="reset">  limpia todos los campos del <input type="reset">  limpia todos los campos del 

formulario. formulario. 



    

El El menú desplegablemenú desplegable

 Emplea las etiquetas Emplea las etiquetas <select><select> y  y <option><option>, en , en 
los dos casos con las de apertura y cierre. La los dos casos con las de apertura y cierre. La 
primera limita a todas las opciones y, aparte del primera limita a todas las opciones y, aparte del 
nombre, tiene el atributo nombre, tiene el atributo sizesize, que aquí se , que aquí se 
refiere al número de opciones visibles en la refiere al número de opciones visibles en la 
página cuando el campo está sin desplegar: una página cuando el campo está sin desplegar: una 
en nuestro documento. Hay que señalar que la en nuestro documento. Hay que señalar que la 
primera opción está seleccionada (primera opción está seleccionada (selectedselected).).



    

Por ejemploPor ejemplo

Lugar donde vive:Lugar donde vive:
                    <select name="Lugar donde vive:" size="1"><select name="Lugar donde vive:" size="1">
                        <option selected>Bajo un puente</option><option selected>Bajo un puente</option>
                        <option>En las tinieblas</option><option>En las tinieblas</option>
                        <option>En un armario</option><option>En un armario</option>
                        <option>En un sótano</option><option>En un sótano</option>
                        <option>En una buhardilla</option><option>En una buhardilla</option>
                        <option>En mi casa</option><option>En mi casa</option>
                    </select></select>



    

TablasTablas
<table> <table> 

<tr> <tr> 

<td><td> Celda 2, linea 1 Celda 2, linea 1</td></td>  

<td><td> Celda 2, linea 1 Celda 2, linea 1</td></td>  

</tr></tr>  

<tr><tr>  

<td><td> Celda 1, linea 2 Celda 1, linea 2</td></td>  

<td><td> Celda 2, linea 2 Celda 2, linea 2</td></td>  

</tr></tr>  

</table> </table> 



    

HipervinculosHipervinculos

Para realizar un hipervinculo usando para ello un texto:Para realizar un hipervinculo usando para ello un texto:

<a  href="prueba.html">enlace 1</a><a  href="prueba.html">enlace 1</a>

Aparecerá de un color diferente y subrayadoAparecerá de un color diferente y subrayado
          enlace 1enlace 1

Para agregar un mensaje de ayuda se agrega a la etiquetaPara agregar un mensaje de ayuda se agrega a la etiqueta
    
  <a href=“tablasubtablas.html” title="Haga Click Para Ir a 

la página principal"> enlace 1 </a>



    

Existe la posibilidad de que la página de 
enlace abra otra ventana y se logra 
agregando:

target="_blank“ a la etiqueta

<a  href="prueba.html" 
target="_blank">enlace 1</a>



    

 Para cambiar de color la oración que es el Para cambiar de color la oración que es el 
link se agrega a body:link se agrega a body:

vlink="#FFFF00“  vlink="#FFFF00“  
link= "#FFFF00“  link= "#FFFF00“  

El primero se refiere al color del hipervínculo El primero se refiere al color del hipervínculo 
y el siguiente al color del hipervínculo y el siguiente al color del hipervínculo 
visitado. visitado. 



    

Insertar elementos flashInsertar elementos flash

 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockcodebase="http://download.macromedia.com/pub/shock
wave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" wave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" 
width="32" height="32"width="32" height="32">>
  <param name="movie" value="  <param name="movie" value="archivo.swfarchivo.swf" />" />
  <param name="quality" value="high" />  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="  <embed src="archivo.swfarchivo.swf" quality="high" " quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashpluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflash
player" type="application/x-shockwave-flash" player" type="application/x-shockwave-flash" 
width="32" height="32"width="32" height="32"></embed>></embed>
</object></object>



    

 En segundo lugar, debes cambiar el tamaño, si te fijas, En segundo lugar, debes cambiar el tamaño, si te fijas, 
verás dos pares de "width" y "height" que tienen un verás dos pares de "width" y "height" que tienen un 
valor de 32 píxeles. Debes cambiarlos todos para valor de 32 píxeles. Debes cambiarlos todos para 
ponerlos al tamaño que quieres darle a tu animación.ponerlos al tamaño que quieres darle a tu animación.

 Con este código, si un usuario no tuviese el plug-in Con este código, si un usuario no tuviese el plug-in 
necesario para reproducir animaciones flash este código necesario para reproducir animaciones flash este código 
le indicaría donde bajarlo.le indicaría donde bajarlo.

 En el código hay varias cosas que debes cambiar, según En el código hay varias cosas que debes cambiar, según 
tu animación. Primero, el archivo, en el ejemplo puedes tu animación. Primero, el archivo, en el ejemplo puedes 
ver ver "archivo.swf""archivo.swf"  en dos lugares, debes cambiar  en dos lugares, debes cambiar 
ambos por el nombre de tu archivo. ambos por el nombre de tu archivo. 



    

EjemploEjemplo

 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shocodebase="http://download.macromedia.com/pub/sho
ckwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0" ckwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0" 
id="obj1" height="184" width="783"> <param id="obj1" height="184" width="783"> <param 
name="movie" value="imagenes/banner.swf">name="movie" value="imagenes/banner.swf">

<param name="quality" value="high"><param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor“  value="#FFFFFF"></object> <param name="bgcolor“  value="#FFFFFF"></object> 



    

Hacer tablas de tablasHacer tablas de tablas
<table> <table> 

<tr> <tr> 
<td><td>

                <table backcolor="blue"style="width: 150px; height: 39px; <table backcolor="blue"style="width: 150px; height: 39px; 
border="0"   border="0"   

                      cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                    <tbody ><tbody >
                                    <tr>enlace 1 </tr><tr>enlace 1 </tr>
                                    <tr>enlace 2</tr><tr>enlace 2</tr>
                                    <tr>enlace 3</tr><tr>enlace 3</tr>
                      </tbody></tbody>
                  </table></table>
        </td></td>
  

<td> Celda 2, linea 1</td> <td> Celda 2, linea 1</td> 
</tr> </tr> 
<tr> <tr> 
<td> Celda 1, linea 2</td> <td> Celda 1, linea 2</td> 
<td> Celda 2, linea 2</td> <td> Celda 2, linea 2</td> 
</tr> </tr> 
</table> </table> 
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