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Anexo. Guía para desarrollo de programas en HTML y JavaScript. 
 
1. Introducción. 
 
En este anexo vamos a escribir un pequeño tutorial dedicado a Html y JavaScript, el objetivo es el la 
realización de paginas webs así como el cambio de formato de la teoría matemática relativa al currículo 
de la ESO y Bachillerato, sin olvidar ampliaciones de dicho currículo, las cuales deben ser consideradas 
complementos al mismo. 
 
1.1. Justificación, ¿Ahora paginas web? 
  
Hemos visto VB y Flash, si ahora trabajamos algún lenguaje relativo a la web, tales como son Html y 
JavaScript, tendremos la posibilidad de incorporar animaciones y programas a nuestras páginas web. Esta 
es una idea tentadora, ya que para un profesor es importante conocer otros canales de transmisión de 
conocimientos. Aquí nos proponemos tratar los lenguajes ya citados, incorporando elementos de otros 
lenguajes ya tratados con anterioridad. 
Trabajaremos con DreamWeaver y estas paginas Web podrán ser usadas como tales en la red o podrán se 
usadas en modo fuera de línea.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Empecemos con un ejemplo. 
 
La mejor forma de empezar a trabajar con DreamWeaver y tomar contacto con los lenguajes ya citados, 
es mediante el uso de un ejemplo, en este apartado vamos a crear un página Web dedicada a los conjuntos  
numéricos e iremos explicando con todo lujo de detalles los distintos pasos y características que nos 
ofrece DreamWeaver para la edición de dicha página Web. 
 
2.1. Diseño básico y elección del tema de la página. 
 
En éste ejemplo vamos a tratar los conjuntos de numeración, para ello 
el diseño de nuestra página Web será como el se muestra en el esbozo 
de la derecha: 
  
3. Crea tu site: 
 
Dreamweaver es una herramienta para la edición, creación y 
generación de sitios Web. Desde el sitio más pequeño y sencillo hasta 
el más grande y complejo puede se generado con Dreamweaver. 
Una de las opciones que ofrece Dreamweaver es la posibilidad de usar unas plantillas generales de 
estructuración en donde vamos a vaciar toda la información de nuestra Web. 

 
 
 
Lo primero que vamos a hacer es generar un sitio Web, para ello 
nos situamos encima del menú de sitios, tal y como se muestra en 
gráfico de la izquierda: 

Sitio > nuevo sitio. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A continuación nos 
aparecerá en pantalla un 
gráfico como el que se 
muestra a la izquierda.  
 
En el apartado “¿Qué 
nombre desea asignar al 
sitio”, escribimos el 
nombre “numeración”. 
 
Respecto a la pregunta 
“Cúal es la dirección http ( 
URL ) de su sitio?  ”. Si 
disponemos de URL de 
nuestro sitio, es decir la 
dirección que debe ser 

comprada para publicar 
en Internet, en nuestro 
caso de momento lo 
vamos a dejar vacía. 



 Presionamos el botón siguiente y aparecerá el cuadro de la izquierda, éste nos pregunta si deseamos 
trabajar con un tecnología de servidor , en este caso no lo vamos a hacer, ya que nuestro sitio es muy 
sencillo. 
Def: sitio local: directorio que contendrá los distintos archivos de nuestro sitio, en éste caso trabajaremos 
fuera de línea, en el disco duro. 
Def: Sitio remoto: Trabajo online. 
 
Presionamos el botón siguiente; nos aparecerá un mensaje en donde deberemos seleccionar la opción 
“Editar copias locales en mi equipo y luego cargarlas al servidor cuando estén listas”. Esro significa que 
vamos a estar trabajando directamente en mi sitio local, a partir del sitio local vamos a abrir el sitio 
remoto. 
Pero antes hay que decirle a Dreamweaver donde se encuentra el sitio local: 

 
 Haciendo clic sobre la 
carpeta que aparece a la 
derecha de la imagen 
que tenemos a la 
izquierda, podemos 
seleccionar la ubicación 
del site dentro de nuestro 
disco duro, éste va a ser  
mi sitio local, en él 
vamos a ver reflejado mi 
mapa de navegación más 
los diferentes archivos 
originales.   

Estructura del sitio local y nuestra 
carpeta base: 
 
NOTA:  Si deseamos que esta es 
nuestra carpeta base, es decir, el 
lugar desde donde vamos a vaciar 
nuestros contenidos sobre la Web 
o el lugar desde donde vamos a 
generar nuestro sitio, debemos 

tener cuidado al mover elementos que se encuentran dentro de esta carpeta, ya que si movemos carpetas o 
cambiamos imágenes …., en el momento de regresar a Dreamweaver éste no va a encontrar la ruta 
original y lanzará un error de vinculación. La recomendación es que si debemos hacer alguna 
modificación a la carpeta base, esta modificación se haga directamente desde Dreamweaver.  
 
¿Cómo conectar con su servidor remoto? 

 
 
 
En el momento de la creación del sitio lo 
ponemos en “ninguno”. Cuando estemos 
generando nuestro sitio final lo vamos a estar 
dando de alta como FTP. La información que 
aparece en éste modo de conexión al servidor 
remoto, va a ser una información que nos debe 

dar directamente nuestro proveedor 
del servidor, nos va a dar la dirección 
en la cual podemos acceder a nuestro 
sitio Web en la red. 
 
 
Le damos al botón de siguiente: 
 
La siguiente ventana, presente en el 
margen izquierdo, nos ofrece un 



resumen de todo lo que generamos desde nuestro sitio. 
 
Le damos a “completado”, podremos observar nuestro sitio y su estructura, figura inferior. 
 

 
3.1. Crear Html de base. 
 
Tenemos nuestro sitio dado de alta, así que lo que vamos a hacer 
ahora es generar un primer Html. Desde la ventana de bienvenida 

podemos: 
 
I). Abrir nuestros elementos 
recientes. 
 
II). Generar un nuevo 
elemento. 
 
III). Consultar pequeños videos 
tutoriales, los cuales nos van a 
indicar como hacer algunas 
cosa dentro de Dreamweaver. 
 
IV). Si hacemos clic sobre 
“más..” se abrirá ante nosotros 
un cuadro de dialogo enorme 
con el cual podremos generar 
un nuevo documento. 
 
 

 

             Figura IV Más… 
Lo que vemos en III es una lista bastante reducida de documentos u opciones, en cambio  en IV tenemos 
todas las opciones que existen dentro de Dreamweaver. Por defecto se encontrará seleccionada una página 
HTML con un diseño vacío, desde ahí podríamos empezar a construir nuestro sitio, construyendo toda la 
estructura desde cero. Lo que vamos a hacer es aprovechar que existen varias estructuras dadas para 
generar nuestro sitio con una estructura ya prefabricada. Veremos que tenemos muchísimas opciones de 
estructuras. 



 
Seleccionemos la estructura: 
 

• 2 columnas elásticas, barra lateral izquierda encabezado y pie. 
 Ya que esta es la estructura que mejor se presta a nuestro diseño. En la estructura seleccionada al igual 
que en nuestro diseño, tenemos: 
 

• un espacio de cabecera. 
• Espacio de contenido dividido en una columna lateral derecha mucho más amplia. 
• Pie de página. 
•  

Seleccionamos crear, a continuación tendremos un archivo HTML con el siguiente aspecto: 
 
En él podemos ver un HTML con la 
estructura básica, éste es el archivo 
que vamos a modificar para adaptar 
su aspecto a nuestros gustos. 
 
Si observamos la página veremos 
que sólo contiene las divisiones: 
 
- las distintas divisiones sólo tienen 
una diferenciación de color para 
poder diferenciarlas fácilmente. 
- tienen un texto de muestra. 
 

   
También es posible  escribir el diseño de la pagina Web usando HTML y JavaScript, el código que 
permite realizar la anterior estructura es el siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Documento sin título</title> 
<style type="text/css">  
<!--  
body  { 
 font: 100% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 background: #666666; 
 margin: 0;  
 padding: 0; 
 text-align: center; 
 color: #000000; 
} 
.twoColLiqLtHdr #container {  
 width: 80%;   
 background: #FFFFFF; 
 margin: 0 auto; 
 border: 1px solid #000000; 
 text-align: left;  
}  
.twoColLiqLtHdr #header {  
 background: #DDDDDD;  
 padding: 0 10px;   
}  
.twoColLiqLtHdr #header h1 { 
 margin: 0;  
 padding: 10px 0;  
} 
.twoColLiqLtHdr #sidebar1 { 
 float: left;  
 width: 24%; 
 background: #EBEBEB; 
 padding: 15px 0;  
} 
.twoColLiqLtHdr #sidebar1 h3, .twoColLiqLtHdr #sidebar1 p { 
 margin-left: 10px; 
 margin-right: 10px; 
} 
.twoColLiqLtHdr #mainContent {  
 margin: 0 20px 0 26%;  
}  
.twoColLiqLtHdr #footer {  
 padding: 0 10px; 
 background:#DDDDDD; 
}  
.twoColLiqLtHdr #footer p { 
 margin: 0; 
 padding: 10px 0;  
} 
.fltrt { 
 float: right; 
 margin-left: 8px; 
} 
.fltlft { 
 float: left; 
 margin-right: 8px; 
} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Primeras acciones. 
 
1). Poner título a nuestro documento, éste va a ser el título que aparecerá en la barra de título del 
navegador. 

 
Le damos el nombre “Conjuntos numéricos. Naturales, Enteros, Racionales e Irracionales”. Generalmente 
la mayoría de navegadores no nos va a dar problemas con el tema de los acentos, aunque si queremos 
estar completamente seguros que el nombre se va a ver bien en todos los navegadores, lo mejor es no usar 
acentos. 
 
2). Guardamos nuestros archivos dentro de la carpeta raíz. 

Archivo > Guardar como… 
Nota1: Observar que el archivo se está guardando en la carpeta raíz que llamamos “sitio1”. Al documento 
que hemos creado le vamos a llamar “home” o “inicio”, este nombre es un estándar en Internet, así que no 
le podemos dar el nombre que queramos, sólo los nombres estándares que serán reconocidos por el 
navegador. 
 
 

.clearfloat { 
 clear:both; 
    height:0; 
    font-size: 1px; 
    line-height: 0px; 
} 
-->  
</style><!--[if IE]> 
<style type="text/css">  
.twoColLiqLtHdr #sidebar1 { padding-top: 30px; } 
.twoColLiqLtHdr #mainContent { zoom: 1; padding-top: 15px; } 
</style> 
<![endif]--></head> 
 
<body class="twoColLiqLtHdr"> 
 
<div id="container">  
  <div id="header"> 
    <h1>Encabezado</h1> 
  <!-- end #header --></div> 
  <div id="sidebar1"> 
    <h3>Contenido de sidebar1</h3> 
    <p>&nbsp;</p> 
  <!-- end #sidebar1 --></div> 
  <div id="mainContent"> 
    <h1> Contenido principal </h1> 
    <p>&nbsp;</p> 
    <h2>&nbsp;</h2> 
 <!-- end #mainContent --></div> 
 <!-- Este elemento de eliminación siempre debe ir inmediatamente después del 
div #mainContent para forzar al div #container a que contenga todos los elementos 
flotantes hijos --><br class="clearfloat" /> 
  <div id="footer"> 
    <p>Pie</p> 
  <!-- end #footer --></div> 
<!-- end #container --></div> 
</body> 
</html> 



 
 
Nota 2: También será posible generar 
una carpeta Html donde guardar los 
archivos de éste tipo. En realidad esto no 
es necesario así que vamos a dejar el 
archivo “home” dentro de la carpeta 
raíz. De hecho el “home” siempre debe 
estar en la carpeta raíz, las otras páginas 
se podrían meter en algún otro nivel, es 
decir dentro de alguna otra carpeta. En 
el caso que nos ocupa colocaremos el 
home y el resto de archivos Html, que 
vayamos a usar, en el primer nivel de la 
carpeta raíz.  
 
 
Seleccionamos “guadar” y ya tendremos 
un “home” Html listo para ser editado. 
 

 
3.3. Cabecera de la primera página. 
 
Éste apartado no tiene mucho secretos, simplemente se trata de abrir el panel de archivos de nuestra 

página “home” e ir vaciando su contenido 
dentro de la página, en el caso que nos ocupa 
dentro de la cabecera. 
 
Los datos de muestra son borrados y en su 
lugar se arrastran las imágenes contenidas en 
la carpeta “imágenes” de nuestro sitio.  
 
A continuación añadimos una barra de 
navegación en forma de texto, esta contendrá 
el nombre de la página inicial y las distintas 
páginas del sitio. 
 
 

Propiedades de la cabecera: Seleccionamos el texto y accedemos a la barra de propiedades, es allí donde 
vamos a dar al texto una apariencia más agradable, hacemos clic en formato y seleccionamos “párrafo” 
obteniendo el siguiente resultado: 

 
NOTA: La zona de propiedades está separada en dos categorías HTML y CSS. 
 HTML: permite modificar  la estructura de nuestra página. 
 CSS: nos proporcionará el estilo, la apariencia de nuestra página. 
 
3.4. Contenido principal.  
 
Para escribir el contenido en la página inicial sólo es necesario borrar el contenido que viene por defecto 
y en su lugar teclear o copiar nuestro contenido. 
Consideraciones importantes: 
1). El salto de línea se realiza mediante la tecla 
return: 
  
 
 



2). Si deseamos evitar el espacio en blanco del salto de línea, lo único qu debemos presionar es la 
combinación de teclas Shift + Return. Obteniendo un resultado como el que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
3). Caracteres especiales; una forma de incorpóralos es ir a la pestaña “insertar” y buscar en el menú 
desplegable la categoría “texto”, nos aparecerán las imágenes siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4). La forma de incluir animaciones o programas  realizados en Flash es situar estos dentro de la carpeta 
del sitio, en nuestro caso FINALS > Flash > BARNNER.swf. La forma de hacerlo es arrastrarlos de la 
ventana de navegación al lugar que queremos que ocupen dentro de  nuestra página Html. 
 
3.5. Apariencia de la primera página. 
 
En éste apartado vamos a cambiar la apariencia de nuestra página, es decir vamos a darle un aspecto 
personalizado para que sea más elegante. Lo primero que vamos a hacer es cambiar los colores. 
Cambio de colores: 
Si observamos la página veremos como en ella aparece toda una paleta de grises, nosotros deseamos 
cambiar esos grises por un color blanco. La razón por la cual aparecen esos grises es debido a los estilos 
que contenía la página por defecto. Vamos a cambiar la apariencia modificando el contenido de la pestaña 
“estilos CSS”. Aunque también es posible crear nuestros propios estilos. Todas las modificaciones 
relativas a los estilos las vamos a dar de alta en la primera página, para de éste modo replicar el mismo 
estilo a todas las páginas interiores de nuestro sitio. 
Hay dos formas de trabajar con los estilos de un sitio: 

- trabajar con estilos propios de cada página. 
- Generar una hoja de estilos externa que alimente o todo el sitio. Generalmente esta 

es la forma más adecuada. 
En esta ocasión vamos a trabajar con una primera página donde vamos a estar generando y recreando 
todos los estilos que vayamos a usar, y a partir de esa página, con sus propios estilos internos, generar las 
demás páginas. 
Seleccionamos la cabecera y observamos el contenido de la pestaña de estilos, allí podremos observar las 
características de los estilos de la selección. 

         



Si observamos la característica “background” veremos como el valor del color, el cual es una codificación 
hexadecimal, no es el valor correspondiente al color blanco, la codificación hexadecimal del color blanco 
se corresponde a seis F. 
    Blanco �� #FFFFFF 
Hacemos lo mismo con el resto de partes de nuestra página. 
Después de cambiar el color de fondo de las distintas partes e intentar realizar el mismo procedimiento 
con los bloques laterales, nos damos cuenta que esto no funciona de la misma forma, así pues cabe 
hacerse la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la razón de no poder modificar el color de fondo de los laterales del mismo modo que las otras 
partes de la página?   
La razón es que los laterales no son una parte cualquiera de la página, los laterales forman parte del 
cuerpo de dicha página. Así pues debemos modificar el color de fondo del cuerpo de la página. Para ello 
vamos al panel de estilos y pedimos que nos muestre todos los estilos que están dados de alta en esta 
página, en particular vamos a seleccionar “body”. 

 
Si nos fijamos en su propiedad “background” observamos que el color que está definido es el de un gris, 
lo cambiamos por el blanco. 
NOTA: La ventana “Estilos CSS” tiene dos modos, la visión de estilos de la parte actualmente 
seleccionada y ver todos los estilos. 
 
3.6. Estilos de la primera página. 
 
En éste apartado vamos a cambiar el formato de los textos, estos estilos están también dados de alta, es 
decir son reglas definidas por defecto en un HTML. 
NOTA: Es muy importante trabajar de forma jerárquica, esto quiere decir empezar siempre por un 
“encabezado 1”, si el tamaño no nos gusta podemos modificarlo e incluso es posible modificar la fuente, 
el color, …, pero siempre debemos empezar con un encabezado de tipo “encabezado1”. Por otro lado el 
texto de éste encabezado, o sea su contenido, siempre debe tener un formato de tipo “párrafo”, si en lugar 
de esto tuviera un formato de tipo “ninguno” no sería posible modificarlo. 

    
El siguiente encabezado va ser un “encabezado 2”y así sucesivamente. Esto nos va a dar una correcta 
estructuración de nuestro sitio, para así poder modificar el formato de la información. 
Por último recordar que si me encuentro en el cuadro HTML de la ventana de propiedades, voy a estar 
viendo la estructura del sitio, mientras que si me sitúo en el cuadro CSS de la misma ventana, podré 
modificar la apariencia de la estructura. En el gráfico inferior busquemos la “Regla de destino”. 

 
 



En general si no hemos indicado ninguna regla anteriormente, nos encontraremos en la situación en que 
las reglas están funcionando por defecto.  
Vamos a generar una modificación para esta regla definida por defecto, con lo cual tengo que darla de 
alta, así podrá ser modificada. El procedimiento es el siguiente: 

1). Regla destino > nueva regla CSS. 
2). Editar la regla: 
Se abrirá un cuadro de dialogo como el 
de la izquierda: 
 

• Tipo de selector: se trata de 
una etiqueta propia del 
HTML. 

• Nombre del selector: h1. 
 
 
3). Hacemos clic sobre el botón aceptar 
y éste nos manda al cuadro de dialogo 
para la regla h1. 
  
font family:Georgia. 
  
 
Obs: si quiero revisar los cambios a 
medida que voy modificando el estilo, 
únicamente debo seleccionar aplicar y 
podremos ver como se van aplicando los 
cambios. 
 
Font-size: 1.8 em 
Color:  #AABD59 
Font-style:  Italic 
Font-weight: Bold. 
 
Llegados aquí nuestro encabezamiento 
“encabezamiento 1” ya se encuentra 
dado de alta y podrá ser modificado en 
cualquier momento. 

Ahora si volvemos a la ventana estilos y seleccionamos el botón “todo”, podremos ver como aparece el 
estilo “h1”y como éste puede ser modificado en cualquier momento. 
 
Vamos a hacer lo mismo para el resto del texto, es decir para “párrafo”: 
 1). Regla de destino > nueva regla 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2). Modificamos las características de la regla dándoles  los siguientes valores: 
 
 Font-size: 12 pixels. 
 Font-style: normal. 
 Family- font: Georgia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3). Realizamos una tabulación a la derecha mediante las herramientas de las que disponemos en 
las propiedades  del HTML, en concreto seleccionamos centrar. 

 
Para terminar vamos a la barra de menú de nuestro sitio y escribimos: 

Número, Natural, Entero, Racional, Irracional y ejercicio. 

 
 
 
3.7. Estilos de vínculos. 
 
Una vez ya hemos determinado la apariencia y el estilo de la primera página es el momento de realizar los 
vínculos hacia las distintas páginas de contenido. Hasta el momento no tenemos más que una sola página 
de contenido. Si observamos los archivos de nuestro sitio podremos ver como sólo existe en ellos un solo 
archivo de tipo HTML. 
El vínculo es un tipo de formato que va a cambiar de color al azul y se va a poner subrayado cuando sea 
seleccionado, este es el estilo que viene por defecto. Entonces cabe hacerse la siguiente pregunta: 
¿Cómo podría cambiar o modificar los estilos de los vínculos? 
Vamos a ver como contestar a la anterior pregunta con un ejemplo, primero daremos de alta el vínculo 
“Naturales” de la barra de menú del site. 
 
 1). Seleccionamos el texto del vínculo. 
 2). Nos vamos a la ventana de propiedades, en botón HTML apartado vínculo escribimos “#”. 
NOTA SOBRE #: Se usa para activar el vínculo del texto seleccionado pero no tiene vinculación a ningún 
otro lado, a ninguna otra página, solamente nos sirve para hacer visible los aspectos que tiene por defecto 
el vínculo. De esta forma podemos ir viendo la apariencia del vínculo a medida que vayamos 
cambiándola. 
 
 



Cambio de estilo de vínculo. 
 1). Seleccionamos el vínculo y nos vamos a la parte de CSS de la ventana de propiedades. 
 2). Desde el cuadro CSS de la ventana de propiedades, genero una nueva regla y la editamos. 
 3).  Tipo de selector: Etiqueta ( redefine un elemento HTML ). 
  Nombre del selector: a 

Con una “a” estamos haciendo referencia al atributo de vinculación de un 
hipervínculo.    

 4). Le damos a aceptar. 
 5) Nos aparecerá una ventan de “Definición de regla paraa…” 
En el apartado: 

- Text-decoration: vamos a indicarle que no queremos ningún tipo de decoración. 
- Color: Cambiamos el color a azul. 

 
 
NOTA 1: En el momento en que yo de de alta al resto de vínculos, escribiendo # en la propiedad 
“vínculo” del cuadro HTML de la ventana propiedades, podré ver como estos adquieren el estilo anterior. 
  
NOTA 2: Al tratarse de un vínculo cuando coloquemos el cursor encima, este se va a mostrar en forma de 
mano. Pero ¿Cómo voy a mostrar que en efecto se trata de un vínculo? 
La respuesta es programar un estado que llamaremos “hover”, es decir, cuando el cursor se encuentre 
encima del vínculo este cambiará de color. 
Hemos quedado que la solución es dar de alta ese nuevo estilo al que llamaremos “hover”. El 
procedimiento es el siguiente: 
 1). Seleccionamos el vínculo. 
 2). Nos vamos al cuadro CSS de la ventana de propiedades y creamos una nueva regla. 
 3). Editamos la regla 

 
Tipo de selector: Compuesto ( basado 
en la selección ). 
 
Nombre del selector: a:hover ( este es 
el modo como damos de alta un 
vínculo. ) 
 
4). Nos aparece un cuadro de 
“Definición de regla para a:hover”, en 
él sólo modificamos el color. 
 
5) ¿Cómo lo probamos? 
Cabe observar que disponemos en la 
barra de menú de Dreaweaver un 
botón llamado “vista en vivo” el cual 
nos permite visualizar como se vería 



nuestra página en un navegador. Hacemos clic sobre él, al hacerlo podemos observar como al colocar el 
puntero del Mouse sobre el vínculo, el Mouse cambia a una mano y el vínculo cambia de color. 
 
Otra forma de dar estilos a los vínculos es mediante código HTML puro, el código equivalente sería: 

 
3.8. Crear páginas interiores. 
 
Llegados a este punto ya tenemos nuestro home listo, es decir nuestra primera página.  Ahora lo que sigue 
es generar las distintas páginas interiores de nuestro site: 

1) Vamos a Archivo > guardar como… 
2) Damos nombre a nuestra página interior, “Naturales”, y le damos a guardar. 

Podemos ver que el contenido de esta nueva página “Naturales” es exactamente el mismo que el home. 
Así que lo que vamos a hacer es incorporar los distintos textos. Este procedimiento se lleva a cabo para 
cada una de las páginas interiores de nuestro site. 
El diseño de las distintas páginas es como sigue: 

- Home. 
o Historia del concepto de número.  

- Números naturales. 
o Construcciones axiomáticas 
o Propiedades de los números naturales.  
o Número primo. 
o  Número perfecto. 
o Número compuesto.  

- Números Enteros. 
o Números negativos.  
o Número par e impar. 

- Números racionales. 
o Fracción propia e impropia. 
o Número periódico. 

- Números irracionales. 
- Ejercicio. 

o Repetir ejercicio. 
 
3.9. Notas de estilo. 
 
1). Cuando queramos que el texto aparezca al lado de una foto. 

Seleccionamos la imagen, vamos a la opción “alinear” de la 
ventana de propiedades y seleccionamos la alineación que 
deseemos “derecha”, “izquierda”… 

2). Insertar divisores. 
 2.1). Vamos a la ventana “insertar”. 

2.2). Dentro de la ventana “insertar” nos vamos a común y 
seleccionamos la opción regla horizontal. 

3). En muchas páginas Web aparecen direcciones de correo electrónico, 
para que estas direcciones estén dadas de alta, es decir, que se comporten como direcciones de correo se 
deben copiar en la opción vínculo del cuadro HTML de la ventana propiedades. La forma como dar de 
alta el correo en la opción vínculo es escribiendo:  

<div id="container"> 
  <div id="header"> 
    <p><img src="Imagenes/cabecera.png" width="716" height="122" border="0" /><img 
src="Imagenes/barra.png" width="716" height="15" /><strong><span dir="auto"> <span 
dir="auto">Número</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><a 
href="Naturales.html">Naturales</a>&nbsp;      &nbsp;&nbsp;<a 
href="Enteros.html">Enteros</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  <a href="racional.html">Racionales</a> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="irracional.html">Irracionales</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a 
href="ejercicio.html">Ejercicio</a></strong>  
      <!-- end #header --> 
    </p> 
  </div> 



mailto: “dirección de correo electrónico”  
 
3.10. Vincular páginas y probarlas. 
 
En este momento ya tenemos todas nuestras páginas listas, únicamente nos queda vincularlas, ya que si 
recordamos, sus enlaces fueron dados de alta con el símbolo “#”. 
El procedimiento para vincular un enlace a su página se lleva a cabo con el instrumento señalador del 
cuadro de propiedades o mediante código:  

 

 
 
Nota: Cuando me encuentro por ejemplo dentro de la página “Naturales”, el vínculo que me lleva de la 
página “Naturales” a la página “Naturales” puede quedar desactivado para poner de manifiesto que esta es 
la página en la que me encuentro actualmente. El caso de dejar el vínculo activado recibe el nombre de 
vínculo redundante. 
Una vez hemos enlazado toda la red de vínculos solamente nos queda probar el sitio. Para ello debemos 
abrir la página “home” desde la carpeta que contiene el sitio. 
 
3.11. Subir nuestra Web a la red. 
 
Es el procedimiento mediante el cual subimos nuestra Web a la red, a un servidor para que sea accesible 
al resto de la comunidad de Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
Vamos a la definición del 
sitio. 
 

1. nombre del sitio. 
2. dirección del sitio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzamos por el procedimiento haciendo clic a siguiente hasta llegar a la pantalla de más abajo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. lo colocamos a FTP. 
2. dirección que nos proporciona el proveedor del servidor. 
3. Subcarpeta en donde quiero entraren el servidor. 
4. Nombre de usuario para la conexión FTP. 
5. Contraseña para entra a nuestro sitio Web. 
 
1,2,3,4 y 5 son datos proporcionados por el proveedor del servidor. 
Una vez completado este procedimiento solamente nos queda probar nuestra Web a través del acceso a 
Internet. 
  


