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Introducción al curso de HTML  
 

Metas de Comprensión 
 

 Desarrolla comprensión al conocer, interpretar, socializar y argumentar  
diferentes temáticas relacionadas con las TICS. 

 

 Desarrolla comprensión al elaborar diferentes documentos que impliquen el uso 
hipervínculos, código, HTML y otros lenguajes. (página web) 

 

 

MARQUEE:La etiqueta <marquee></marquee> crea una marquesina con un texto en su 
interior que se desplaza. Funciona únicamente con Ms-Explorer. Sus parámetros son los 

siguientes:  

align="top / middle / bottom" Indica si el texto del interior de la marquesina se alinea en la 

zona alta (top), en la baja (bottom) o en el centro (middle) de la misma. 
bgcolor="codigo de color" Indica el color del fondo de la marquesina.  

direction="left / right" Indica hacia qué lugar se desplaza el texto, hacia la izquierda (left) 

o hacia la derecha (right)  

height="num" o % Indica la altura de la marquesina en puntos o porcentaje en función de 
la ventana del navegador.  

width="num" o % Indica la anchura de la marquesina en puntos o porcentaje en función 

de la ventana del navegador.  

loop="num / infinite" Indica el número de veces que se desplazará el texto por la 

marquesina. Si se indica infinite, se desplazará indefinidamente.  
scrolldelay="num." Indica el número de milisegundos que tarda en reescribirse el texto 

por la marquesina, a mayor número más lentamente se desplazará el texto.  

 

LAS FRAMES: es una técnica para subdividir la pantalla del navegador en diferentes 
ventanas.  

Cada una de estas ventanas se podrá manipular por separado, permitiéndonos mostrar en 

cada una de ellas una página Web diferente. Esto es muy útil para, por ejemplo, mostrar 

permanentemente en una ventana los diferentes contenidos de nuestra página, y en otra 
ventana mostrar el contenido seleccionado.  

 

Para definir las diferentes subventanas o frames se utilizan las etiquetas <frameset> 

</frameset> y <frame>. 

 
 La etiqueta <frameset> indica cómo se va a dividir la ventana principal. Pueden incluirse 

varias etiquetas <frameset> anidadas con el objeto de subdividir una subdivisión. Los 

parámetros de <frameset> son rows y cols en función de si la división de la pantalla se 

realiza por filas (rows) o columnas (cols).  
 

<framseset rows="25%,50%,25%">  

Crea tres subventanas horizontales, la primera ocupará un 20% de la ventana principal, la 

segunda un 50% y la tercera un 25%.  
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<frameset cols="120,*,100"> Crea tres subventanas verticales, la primera y la tercera 
tendrán un "ancho" fijo de 120 y 100 puntos respectivamente. La segunda ocupará el resto 

de la ventana principal (*).  

 

La etiqueta <frame> indica las propiedades de cada subventana. Es necesario indicar una 
etiqueta <frame> para cada subventana creada. Los parámetros de <frame> son:  

name="nombre" Indica el nombre por el que nos referiremos a esa subventana.  

src="URL" La ventana mostrará en principio el contenido del documento HTML que se 

indique.  

 
marginwidth="num". Indica el margen izquierdo y derecho de la subventana en puntos. 

marginheight="num" Indica el margen superior e inferior de la subventana en puntos.  

 

scrolling = "yes / no / auto" Indica si se aplica una barra de desplazamiento a la 
subventana en el caso de que la página que se cargue en ella no quepa en los límites de la 

subventana.  

 

noresize Si se indica este parámetro, el usuario no podrá "redimensionar" las subventanas 
con el navegador. Un usuario que este viendo una página con frames puede 

redimensionarlas seleccionando un borde de la subventana con el cursor y desplazándolo.  

border="num". Indica el "borde" que separara esta frame de la siguiente.  

 
Vamos a practicar con la elaboración de frames y realizaremos enlaces con otras páginas, y 

además vamos a empleara otros programas que ya hemos vistos hasta la fecha como lo 

son: 

 Word 

 PowerPoint 
 Publisher 

 Paint shop Pro Animations 


