
 

Nombre del alumno:___________________________________________________ 
Fecha:____________ Grupo:_______ N° de lista: _________ 
Propósitos de la actividad:  Que practiques la elaboración los diferentes tipos de listas 
y tablas que se pueden crear en las páginas web mediante el lenguaje HTML. 

Referencias al libro: Lee las páginas 64 a 67 de tu libro y luego realiza esta actividad. 

Paso a paso: 
Uno de los problemas más complejos al crear páginas web, desde sus inicios, era la 
alineación de los elementos en la página. El lenguaje HTML ha cambiado 
sustancialmente desde la versión HTML1, hasta la actual HTML5, a través de los años, 
con la participación de cientos de miles de desarrolladores, empresas y 
organizaciones, coordinadas mediante las normas y estándares impuestos por el 
World Wide Web Consortium, conocido como W3C; sin embargo, los códigos básicos 
para crear listas y tablas se conservan en el lenguaje HTML. 
1. Entre el material que se descarga de la página web, se encuentra también el 

programa editor de HTML, nvu-1.0-win32-installer-full.exe, instálalo y crea de 
manera casi automática, una página web con la receta para preparar ensalada 
rusa, que incluya una tabla y dos listas. 
o En la ventana Source que aparece al pulsar en la ficha Source de la parte 

inferior, escribe el título Receta para ensalada rusa entre las etiquetas 
<title></title> que genera de manera automática el programa. 

o Luego escribe Receta para preparar ensalada rusa antes de la etiqueta <br>. 

 



o Pulsa en la ficha Normal de la parte inferior y comienza a crear la página web de 
manera muy parecida a como si lo hicieras con un programa de texto como 
WordPad o Word; el problema para ti puede ser que el programa está en inglés, 
pero es muy intuitivo. 

o Para comenzar inserta una tabla de dos filas y dos columnas, en la fila de arriba 
escribe los títulos y en la de abajo la lista no ordenada (con viñeta) y la lista 
ordenada (numerada). 

 

 
o Para controlar las proporciones de la tabla selecciona la fila o la columna y 

mueve el alto o el ancho con los controles superior y a la izquierda, cuando la 
forma del apuntador del ratón cambia a la de una flecha doble. 

o Utiliza los botones de la barra de herramientas y los comandos de la barra de 
menús para cambiar el color al texto, ampliar o reducir el tamaño de texto, etc. 

o Guarda el archivo con el nombre Receta_para_ensalada_rusa.html. 
o Al final, puedes insertar la imagen Ensalada rusa.jpg, que deberá estar ubicada 

en la misma carpeta donde guardaste el archivo. 
o Al pulsar dos veces sobre el archivo guardado, se abre con el navegador de tu 

computadora y debe parecerse a la imagen siguiente. 



 

2. Entrega el archivo HTML y la imagen a tu profesora o profesor. 
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