Ejercicio 6: Formato físico al texto
En este quinto ejercicio aprenderemos las distintas formas en las cuales podemos poner texto
dentro de la página web.
1. Formato físico al texto
Las principales etiquetas para el formato físico del texto son las siguientes, y son muy utilizadas:
•

<B>...</B>: Se utiliza para poner el texto en negrita. Ejemplo:

Código html: <B>texto negrita</B>
Resultado:

•

texto negrita

<I>...</I>: Se utiliza para poner el texto en cursiva. Ejemplo:

Código html: <I>texto cursiva</I>
Resultado:

•

texto cursiva

<U>...</U>, utilizada para subrayar un texto, aunque no es reconocida por todos los
navegadores. Su uso esta desaconsejado por el W3C. Ejemplo:
Este texto va subrayado

•

<TT>..</TT>, que presenta el texto afectado por ellas en typo de fuente teletype y de
tamaño menor al del texto normal. Ejemplo:
Este texto va en teletype

•

<S>...</S>, que repersenta el texto tachado. Su uso esta desaconsejado por el W3C.
Ejemplo:
Este texto va tachado

•

<BIG>...</BIG>, que aumenta el tamaño del texto respecto del tamaño del texto normal del
documento. Ejemplo:

Este texto es grande
NOTA: Esta es una etiqueta de efecto relativo, por lo que la aplicación de la misma de forma
anidada va aumentando progresívamente el tamaño deltexto.

•

<SMALL>...</SMALL>, que actúa en sentido inverso a la anterior, disminuyendo el tamaño
relativo del texto que afecta, y que se puede anidar co ella misma. Ejemplo:
Este es un texto pequeño

EJERCICIO
•

Crea una página web en el bloc de notas, utilizando todas las etiquetas anteriores de
formato físico, poniendo texto de ejemplo en cada uno de los casos, para:
- Poner en negrita el texto.
- Poner en cursiva el texto.
- Subrayar el texto.
- Poner el texto tachado.
- Que aumente el tamaño del texto.
- Que disminuya el tamaño del texto.

•

Guárdala con el nombre ejercicio6.html en tu carpeta de alumno en tu ordenador.
Recuerda cuando la guardes grabarla como "archivo tipo texto".

