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Basico
   Sintaxis

Con Atributo

HTML: <tag></tagclose> o <tag>
XHTML: <tag></tagclose> o <tag />

HTML: <tag attribute=”?”>
XHTML: <tag attribute=”?” />

Tabla

Tipos de entradas

<table>

<thead>
<tr>
<th>
</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</tbody>

<tfoot>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</tfoot>

</table>

button
checkbox

hidden
image
password
radio
reset
submit
text

Plantilla

CSS Media

<html>
<head>
<title></title>
Meta tags
CSS
Javascript
</head>
<body>
Content
</body>
</html>

Meta Types

http-equiv
name

<ol>
<li>
</li>
</ol>

<ul>
<li>
</li>
</ul>

Lists

all
handheld
print
projection
screen

General
<body> Parte visible de la página
<head> Parte no visualizada en la página
<html> Crea una página HTML 
<title> Crea el nombre de la barra de título

Frames
<frame>

<frameset>Documento tipo Frame
<iframe> Frame en la misma linea

Links
<img src=”URL”>* Muestra una imagen
<a href=”#?”>* Link to anchor in current

page
<a href=”URL”>* Enlace a otra página
<a href=”URL#”>* Enlace a un ancla en otra

página
<a href=”mailto: EMAIL”>* Enlace de e-mail

Estructura
<br>* Salto de linea
<code> Listado de código fuente
<div> Formato estructura o bloque de texto

<hr> Regla horizontal
<p> Párrafo
<pre> Texto preformateado
<span> Formateado en la misma linea
<strong> Texto Negrita
<sub> Texto subínice
<sup> Texto superíndice

<em> Texto Itálico / Cursiva
<h1>..<h6> De menor a mayor: T de Fuente

Cabecera
<link rel=”stylesheet” href=”?”
type=”text/css”>*

Enlace externo
a CSS

<script language=”Javascript”
type=”text/javascript”>

Javascript
embebido

<meta http-equiv=”content-type”
content=”?”; charset=”?”>*

Meta 
información

Listas
<dd>

<dl>

<dt>
<li> Item de una lista
<ol> Lista ordenada
<ul> Lista desordenada

Formularios

Tablas
<caption> Título de la tabla
<table>
<tbody> Sección cuerpo de la tabla

<tfoot> Sección pié de la tabla

<thead> Sección cabecera de la tabla
<tr> Linea de la tabla

<th> Celda de la cabecera de la tabla
<th
colspan=”?”>

Numero de columnas de la 
cabecera de la tabla

<td> Celda de la tabla
<td 
colspan=”?”>

Número de columnas 

<td 
rowspan=”?”>

Número de lineas
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* No requiere etiqueta de cierre

<form>
Grupo de items relacionados

<option> Item en caja de selección
<select> Menú “Drop-down”
<textarea> Área de texto multi-linea

<input type=
“?”>*

Elemento de Form
[mirar tipos de entradas]

Caractéres especiales
&nbsp Espacio irrompible
&quot “
&amp &
&lt Signo <  
&gt Signo >

De�ne un frame sencillo

De�ne una tabla

De�nición
Lista de de�niciónes

Término de de�nición

De�ne un formulario

&Ntilde Ñ
&ntilde ñ


