
HTML Básico 

Esto es un título 
<h1>Esto es un título</h1> 

Esto un subtítulo 
<h2>Esto un subtítulo</h2> 

Esto un sub sub 

<h3>Esto un sub sub</h3> 

sub sub sub 

<h4>sub sub sub</h4> 

sub sub sub sub 

<h5>sub sub sub sub</h5> 

sub sub sub sub sub 

<h6>sub sub sub sub sub</h6> 

Esto es un párrafo 

<p>Esto es un párrafo</p> 

Esto es un párrafo con una palabra enfatizada 

<p>Esto es un párrafo con una palabra <em>enfatizada</em></p> 

idem pero la palabra está resaltada 

<p>idem pero la palabra está <strong>resaltada</strong></p> 

Lo de abajo es una lista ordenada 

<h3>Lo de abajo es una lista ordenada</h3> 

1. Primer item  
2. segundo  
3. tercero  

<ol>  
<li>Primer item</li> 
<li>segundo</li> 



<li>tercero</li> 
</ol> 

Lista sin orden 

<h3>Lista sin orden</h3> 

• Primer item  
• segundo  
• tercero  

<ul>  
<li>Primer item</li> 
<li>segundo</li> 
<li>tercero</li> 

Así se construye una tabla 

<h3>Así se construye una tabla</h3> 
 Columna 1 Columna 2 Columna 3

fila 1 celda 11 celda 12 celda 13 
fila 1 celda 21 celda 22 celda 23 
fila 1 celda 31 celda 32 celda 33 
fila 1 celda 41 celda 42 celda 43 
<table> 
<th></th> 
<th>Columna 1</th> 
<th>Columna 2</th> 
<th>Columna 3</th> 
<tr><td>fila 1</td><td>celda 11</td><td>celda 12</td><td>celda 13</td></tr> 
<tr><td>fila 1</td><td>celda 21</td><td>celda 22</td><td>celda 23</td></tr> 
<tr><td>fila 1</td><td>celda 31</td><td>celda 32</td><td>celda 33</td></tr> 
<tr><td>fila 1</td><td>celda 41</td><td>celda 42</td><td>celda 43</td></tr> 
</table> 

Para introducir un link a una página Web uso un ancla 

<h3>Para introducir un link a una página Web uso un <strong>ancla</strong></h3> 
Ingresar al sitio de la cursada  
 
<a href="http://www.ubadatos.com.ar" target="_blank">Ingresar al sitio 
de la cursada</a> 

Para introducir un link a una página del sitio 1Q06 de la que conozco el 
identificador, en este caso 6 : 

<h3>Para introducir un link a una página del sitio 1Q06 de la  
que conozco el identificador, en este caso 6 <strong>:</strong></h3> 



Link al primer TP cargado (id=1)  
<a href="http://www.ubadatos.com.ar/9Ver_TPxID.php?&id=1" target="_blank">Link 
al primer TP cargado (id=1)</a> 

Para introducir un salto 

<h3>Para introducir un salto</h3> 

• Definir la etiqueta a la que se quiere saltar  
• anclar la etiqueta  
• instalar la etiqueta al lugar al que se quiere saltar  

<ul> 

<li>Definir la etiqueta a la que se quiere saltar</li> 

<li>anclar la etiqueta</li> 

<li>instalar la etiqueta al lugar al que se quiere saltar</li> 

</ul> 

Volver al inicio 
 
<a href="#qwert"><em>Volver al inicio</em></a> 


