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Prueba evaluativa de HTML 
Solo una respuesta es válida por pregunta. 
 
1. Un documento de hipertexto solo se compone de texto.  

 a) Verdadero 

 b) Falso  
 
2. Los navegadores se encargan de interpretar el código HTML de los documentos. 

 a) Verdadero 

 b) Falso  
 
3. Los navegadores tienen que ser compatibles con la última versión HTML para poder 
insertar imágenes. 

 a) Verdadero 

 b) Falso  
 
4. Siempre que escribimos una etiqueta debemos escribir su correspondiente etiqueta de 
cierre. 

 a) Verdadero 

 b) Falso  
 
5. Si un navegador no reconoce una etiqueta... 

 a) la cambia por otra 

 b) la ignora 

 c) muestra una imagen en su lugar 
 
6. Existen dos tipos de etiquetas: 

 a) La de comienzo de elemento y la de fin de página 

 b) La de comienzo de elemento y la de atributo 

 c) La de comienzo de elemento y la de fin o cierre de elemento 
 
7. El código de todas las páginas:  

 a) Puede ser interpretado completamente por todos los navegadores. 

 b) No puede ser interpretado completamente por todos los navegadores. 

 c) Cualquiera de las dos primeras opciones.  

 d) Ninguna de las opciones anteriores.  
 
8. Los editores visuales  

 a) Pueden generar código basura. 

 b) Permiten crear páginas web sin la necesidad de escribir ni una sola línea de código 
HTML.  

 c) Cualquiera de las dos primeras opciones. 

 d) Ninguna de las opciones anteriores. 
 
9. Las páginas web escritas en HTML tienen que tener la extensión html o htm . 

 a) Verdadero 

 b) Falso  
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10. El título de una página se establece dentro de la cabecera . 

 a) Verdadero 

 b) Falso  
 
11. Puede establecerse una imagen de fondo a través del atributo background . 

 a) Verdadero 

 b) Falso  

 
12. Es posible definir el color de la fuente del documento mediante...  

 a) la etiqueta <html>. 

 b) el atributo bgcolor. 

 c) el atributo text. 
 
13. El color de fondo de una página...   

 a) se especifica en la etiqueta  <body>.  

 b) puede establecerse a través del atributo  bgcolor. 

 c) las dos afirmaciones anteriores son verdaderas.  

 d) las tres afirmaciones anteriores son falsas. 
 
 
 


