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1. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CQMFPS8JPYS&LIST=RDCMUCJL1YAJCP

WTEJNSQHGYMIMG&START_RADIO=1&T=216 CURSO BÁSICO DE HTML DESDE 0 – 
INTRODUCCIÓN 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=4-6949QLUEU TUTORIAL BÁSICO DE 
HTML DESDE CERO - VIDEO 2: VISTAZO INICIAL A LAS ETIQUETAS. 

 
De acuerdo a los videos responder 
 

1. Qué navegadores debo utilizar y cual no debemos utilizar y por qué 
2. Que editores de texto debo utilizar para realizar mi pagina web en HTML 
3. Por qué no debemos utilizar Microsoft Word para ingresar el código de HTML 
4. Para que nos sirve html 
5. Cual es la última versión de HTML 
6. Que es una etiqueta 
7. Qué es un atributo 
8. Para qué sirven las etiquetas h1 y h6 
9. Cómo debemos guardar el archivo hecho en html para verlo en el navegador 
10. El documento de html consta de varias partes cuales son 
11. Como coloco el titulo  en HTML de la web 
12. Para qué sirve la etiqueta body 
13. Como veo el código fuente estando en el navegador 
14. Como coloco un comentario y cual es la sintaxis 
15.  Hay una etiqueta que no tiene cierre decir cual y para que sirve 

 
 
PRACTICAS DE HTML 

 

realizar la práctica de html en el bloc de 
notas y en vez de lenguajes de 
programación cambiar el texto por los 
programas de ADOBE que hemos visto 
de la media técnica, 
si no tiene computador, hace el 
programa escrito con los cambios 
 

 

practicar el salto de línea <br>y el texto 
 
 debe ser con temas de la media 
técnica en 10 y 11. 
 
si no tiene computador, hace el 
programa escrito con los cambios antes 
mencionados 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

SEMANA 5  PRIMER  PERIODO 

SEDE LA ESPERANZA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqMfPS8jPys&list=RDCMUCJl1YajcPWTeJNsQhGyMIMg&start_radio=1&t=216
https://www.youtube.com/watch?v=cqMfPS8jPys&list=RDCMUCJl1YajcPWTeJNsQhGyMIMg&start_radio=1&t=216
https://www.youtube.com/watch?v=4-6949QLuEU


 
 
 

 

 

Cambio de párrafos 
 
Cambiar el texto por tema relacionado 
con el Coronavirus. 
Si es escrito cambia el tema de SQL por 
temas del cononavirus y escribe todo el 
código como la muestra 
 

 

títulos h1-h6 
 
El tema va a ser sobre la misión y visión 
de su proyecto. 
Escrito: escribe todo el código y el tema 
va hacer sobre la misión y visión de su 
proyecto 
 

En todas las 4 prácticas debes colocar el <title> como lo explica el video 
 



 
 
 

 
http://xn--jesusnuez-r6a.com/wp-content/uploads/Ejercicios_basicos_HTML18-19.pdf 
 

http://jesusnuñez.com/wp-content/uploads/Ejercicios_basicos_HTML18-19.pdf

