
 

Nombre del alumno:___________________________________________________ 
Fecha:____________ Grupo:_______ N° de lista: _________ 
 
Propósitos de la actividad: Que conozcas la estructura básica del lenguaje HTML, que 
permite la creación de las páginas web mediante los códigos que interpretan los 
navegadores. 
Referencias al libro: Lee las páginas 51 a 59 de tu libro y luego realiza esta actividad. 
 

Paso a paso: 
1. ¿Cuáles son los dos elementos indispensables para crear páginas web en una 

computadora PC con sistema operativo Windows? 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. ¿En qué lenguaje está basado el lenguaje tipo “script” HTML?  
______________________________________________________________________________ 
 

 
3. Copia el siguiente código en el bloc de notas de Windows sin omitir detalles, y 

guárdalo en tu unidad USB o en tu carpeta de evidencias de aprendizaje con el 
nombre Mi mascota preferida y la extensión .htm o .html. 

<html> 
<head> 
<title>Mi mascota preferida</title> 
</head> 
<body> 
<center> 
<h1>Este es Rufo</h1> 
<font color="#FF0000"><h1>Mírenlo, todavía está muy chico</h1></font> 
<img src="Mascota.png"> 
<font color="#0000FF"><h2>Mi mascota se llama Rufo, aunque debía de llamarse 
Rufito porque nació apenas hace dos semanas.</h2></font> 
</center> 
</body> 
</html> 

o Puedes alinearlo como se muestra, o dejarlo todo a la izquierda, el navegador lo 
interpretará correctamente. 



 

o El código se ha escrito en español, usando palabras acentuadas; sin embargo, el 
navegador Microsoft Edge y otros como Chrome o Internet Explorer detectan 
automáticamente el país y el lenguaje y muestran correctamente los textos, 
pero imagina si lo abren en un país con un idioma diferente, es posible que en 
lugar del texto vean caracteres ilegibles. 

 

o Para que aparezca la foto de la mascota, debes poner la imagen Mascota.png 
que se descarga con el material de la página web de la editorial, en la misma 
carpeta que el archivo HTML. 

4. Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor. 
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