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LINEA HORIZONTAL 

1. La directiva <HR> muestra una linea horizontal de tamaño determinable. Tiene los siguientes parámetros 
opcionales :  

2. align = posicion  
3. Alinea la linea a la izquierda (left), a la derecha (right) o la centra (center).  
4. noshade  
5. No muestra sombra, evitando el efecto en tres dimensiones.  
6. size = numero  

7. Indica el grosor de la linea en pixels.  
8. width = num / %  
9. Indica el ancho de la linea en tanto por ciento en función del ancho de la ventana del visor. Tambien se puede 

especificar un número que indicaría el ancho de la línea en pixels.  
10. Ejemplo :  
11. <HR align= center size= 20 width= 50%> 

1-PRACTICA 1. LISTAS http://www.manualweb.net/html/listas-html/ 
a-Colocar un titulo grande y centrado con h1 
b-Cambiar el texto diferente a mis comidas rápidas y mis aficiones, 
c-Cambiar el color en hexadecimal 
 
EL TEXTO DE LA PRACTICA 1 QUEDA ASI 
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<html > 

<head> 

<title>LISTAS ORDENADAS Y DESORDENADAS</title> 
</head> 

 

<body bgcolor="#ccaaa9"><p> 
LISTAS ORDENADAS (ENUMERADAS) 

<hr width=70% align=left size=1 noshade> 

<H4>MIS COMIDAS FAVORITAS 
<ol> 

<li>Frijoles. 

<li>Arroz chino. 
<li>Pastas. 

</ol> 
 

LISTAS AFICIONES (VIÑETAS) 

<hr width=70% align=right size=7 noshade> 
<ul> 

<li>Baloncesto 

<li>Futbol.  
<li>Tenis de mesa.  

</ul> 

 
LISTAS DE DEFINICION 

<hr width=70% align=center size=15 noshade> 

<dl> 
<dt>Browsers 

<dd>Programas para navegar el Internet, entre los mejores Netscape Comunicator, Microsoft Internet Explorer y NCSA Mosaic. 

</dl> 
</body> 

</body> 

</html> 

 

LA PRACTICA DOS QUEDARIA ASI 



2-PRACTICA DOS: Todo el texto e imágenes son relacionadas con el  
PROYECTO 
 
 
 

<html> 

 <!--TRABAJANDO LOS COLORES EN HEXADECIMAL, IMAGENES Y ALINEACIONES --> 

 

<BODY BGCOLOR= "#ffe65d"> 

 

 

  <CENTER><p><FONT FACE="Lucida Calligraphy" SIZE=6> <B>COMIDAS RAPIDAS EL BUEN 

SABOR</font></CENTER></B><P><P><P> 

 

<HR><P> 

 <p align="right"><font color="brown" size=4>          ** COMIDAS**                  **JUGOS**             

**LUGARES**              **CONTACTO**</font> 

     <HR><P> 

<font color=red>QUIENES SOMOS;</font> 

Somos una empresa familiar fundada el 31 de julio de 1988, con alto conocimiento en la producción y venta de comidas 

rápidas.<P> 

        

<font color=red>NUESTROS COMPROMISOS SON:</font> 

• Con el cliente - Darle atención y servicio de calidad - Brindar un trato Honesto - Ofrecer excelente calidad de nuestros 

productos.<P> 

• Con el Personal Capacitar y fomentar la Honestidad, Armonía, Eficiencia y Calidad de su desempeño con respeto y buena 

comunicación<P> 

  

 <font color=red>MISIÓN:<P></font> 

Tiene como misión darle la excelencia a nuestros productos de comidas rápidas con alta calidad, nutritivos sanos y frescos, en 

función de satisfacer las necesidades del consumo, <P>proporcionando en forma permanente bienestar y calidad de vida. 

Entregamos a nuestros consumidores los productos que ellos prefieren y eligen por nuestra calidad y presentación. 

  <P> 

<font color=red>VISIÓN:</font><P> 

Tiene como visión consolidarnos como la mejor empresa a nivel nacional, en cuanto a la producción y venta de comidas 

rápidas, apoyándonos en instalaciones con la más alta tecnología <P>para el manejo de nuestros productos y contamos con 

personal altamente calificado manteniendo nuestro riguroso y estricto control de calidad. 

          <p align="RIGHT"><img src="comidas_rapidas_en_caricatura_by_ferchito1w08-d51ao76.jpg" width="350" 

height="236" ></p> 

      <p align="center"><img src="f08b3711132dbf15a64f5682733f0326.jpg" width="238" height="238" /></p> 

      <p align="LEFT"><img src="Pizza-Pizza.jpg" width="251" height="237"></p> 

 

  <p> 

  <p><center>Si Quieres Ampliar Sobre El Tema, Dar <a href="https://cookpad.com/es/buscar/para%20comidas">Clic 

Aqui<!--ENLACE A UNA DIRECCION DE INTERNET --> 

</a></p> 

  <p>Favor Enviar Las Sugerencias. Dar<a href="mailto:julianlotero26@gmail.com">Clic Aqui                 <!--ENLACE A 

UN CORREO ELECTRONICO --> 

 

</a> 

 </body> 

</html> 


