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LECCION 2ª

Pasos para crear la página web:
1. Abrir el programa editor de texto.
2. Escribir los códigos o "tags". Escribimos los comandos como escribimos en un
procesador de textos. Y guardamos el fichero que creamos como fichero de texto.A lo
largo de este curso veremos los diferentes códigos.
Una vez abierto el programa editor de texto voy escribiendo los códigos o "tags"
Las instrucciones, códigos o "tags" de html van entre dos signos < y >. Las
instrucciones es indiferente si se escriben en mayúsculas o minúsculas.
Tenemos que poner un código de inicio y uno de cierre.
Ejemplo: Poner texto en negrilla
La instrucción para que un texto se ponga en negrilla es <b>Soy magnífico</b>
La instrucción de cierre tiene que llevar el signo /
Por lo tanto:
A) Ponemos el código de inicio para poner el texto en negrilla <b>
B) A continuación el texto que queremos que aparezca en negrilla y
C) Al final el código de cierre </b>

3. Guardar el fichero. Es recomendable que cree un directorio en el disco duro de su
ordenador para guardar ordenadas los ficheros que iremos generando.
3ª CLASE
Mi primera página (I)
4ª CLASE
Mi primera página (II)
5ª CLASE
Mi primera página (III)
6ª CLASE
Guardar

a. Para guardar el fichero tenemos que ponerle un nombre y como extensión htm.
html o shtml. Es decir nombre, punto y htm. Por ejemplo miprimerapagina.htm
b. Es preferible no poner acentos, "ñ" ni simbolos extraños para evitar problemas de
compatibilidad
c. No ponerle espacios en blanco al nombre del fichero.
d. Y guardar como documento de TEXTO. Formato de texto ASCII. Volveremos a
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ver esta cuestión.
Una vez guardado el fichero podemos ver como queda utilizando el mismo programa
con el que ve esta página. El resultado cuando veamos con el navegador el documento
será
Soy magnífico
Puede ver como quedaría el fichero pulsando el enlace miprimerapagina. Para volver
pulse Atrás en su navegador

miprimerapagina.htm

Si utiliza una versión avanzada de Internet Explorer, puede ver los códigos de la página.
Una vez que este en miprimerapagina pulse en la Barra superior:
Pulsamos Archivo
Y pulsamos Modificar con Microsoft Front Page. Esperamos unos segundos.

Y pulsamos sobre la pestaña HTML que se encuentra en la parte inferior derecha.
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