
Trabajando con enlaces 
1-Realizar una página web para utilizando enlaces y listas 
Puede hacerla desde la página que hicieron el proyecto 
en la semana 7, algo parecido como la imágene pueden 
utilizar imágenes como enlaces, 
2-Los archivos que vamos a enlazar pueden ser sencillos 
y con el mismo fondo del principal , y que estos se 
devuelva al menú es una navegación. 
3-Adicionalmente al final debe tener un enlace de correo 
electrónico 
Ejemplo si le doy clic a productos, debe abrir el archivo 
productos y este debe tener un enlace al menú.  
Ojo, los archivos que yo abra deben conservar los colores 

del menú principal, esto es solo una guía, la página la 

hacen con el proyecto 

Enviar el código fuente y los pantallazos de los archivos. 

Sugerencia: descargar gratis el programa para la 

elaboración de la guía SUBLIME TEXT es muy sencillo de 

manejar y le coloca en rojo las etiquetas. Les doy un ejemplo

 

RESUMEN ENLACES 

<a href="documento.html">Enlace a un documento</a> 

<a href="documento.html#resumen">Enlace a una parte de un documento</a> 

<a href="http://www.manualweb.net">Enlace a una web</a> 

<a href="http://www.manualweb.net/tutorial-html/">Enlace a un directorio</a> 

<a href="miimagen.png">Enlace a una imagen</a> 

<a href="mimusica.mp3">Enlace a un archivo de sonido</a> 

<a href="mailto:elcorreoquequieres@correo.com">ENLACE A UNA DIRECCION DE CORREO</a> 



 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>BASES DE DATOS MARCELA RAMIREZ</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BACKGROUND="a:\IMAGENES\Fondo de Maíz.jpg" > 
<CENTER><B><MARQUEE BGCOLOR="#FFCC33" WIDTH=500 SCROLLDELAY=150><FONT COLOR="#122588" SIZE=+2> PRACTICA PAGINA WEB. 
ELABORADA POR: CLAUDIA MARCELA RAMIREZ</MARQUEE></FONT><B></CENTER> 
<HR> 
<!-MARQUESINA: BGCOLOR=COLOR DE FONDO, WIDTH=LARDO DE BANDA, SCROLL=VELOCIDAD DE LA LETRA-> 
<H1><CENTER><FONT SIZE=+4 COLOR="#990000" FACE="MATISSE ITC">BASES DE DATOS </FONT></CENTER> </H1> 
<HR> 

<font size= +1>La utilización de bases de datos como plataforma para el desarrollo de Sistemas de Aplicación  
en las Organizaciones, se ha incrementado notablemente en los últimos años;  Esto se debe a las 
grandes ventajas que nos ofrecen en el manejo de la información. 

<P> 
A Continuacion detallamos los aspectos fundamentales de las Bases de Datos: 

</font> 
<P> 
<H1I><FONT SIZE=+1 COLOR="#122588">INDICE</FONT></I ></H1> 
<P> 
<P> 
<OL> 
<FONT SIZE=+1 COLOR="#122588"> 

<LI><A HREF="ORIGEN Y DEFINICION.HTML">DEFINICION</A> 
<LI><A HREF="VENTAJAS.HTML">VENTAJAS</A> 
<LI><A HREF="MODELOS DE DATOS.HTML">MODELOS DE DATOS</A> 
<LI><A HREF="DISTRIBUIDAS.HTML">BASES DATOS DISTRIBUIDAS</A> 
<LI><A HREF="TENDENCIAS.HTML">TENDENCIAS FUTURAS</A> 
<LI><A HREF="SQL.HTML">SQL</A> 

</FONT> 
</OL> 
</BODY> 
<B><font size= +1>Si tienes alguna sugerencia, te agradecería me la envies 
<A HREF="MAILTO: MARCELA_RAMIREZ00@HOTMAIL.COM"></FONT></B> 
<IMG SRC="A:IMAGENES\538HAND.GIF"></A> 
</HTML> 
LA PRACTICA QUEDARIA ASI 

 

 


