Ejercicio 7: Imágenes
En este séptimo ejercicio vamos a ver como es el tratamiento de las imágenes dentro de una
página web y las distintas opciones de estas.
1. Imágenes
Para insertar una imagen en una página web la forma de realizarlo es la siguiente:

<IMG SRC =”ruta del archivo de imagen”>
Cuando insertamos una imagen le podemos poner varias propiedades, a la misma y que pueden
ser las siguientes:
-

ALT : Con esta propiedad lo que estamos es poniendo un texto alternativo, que saldrá
en pantalla en caso que la imagen no pueda verse, o se navegue por Internet sin ver
las fotos de las páginas para ir más rápido o simplemente que las pueda “ver” un ciego.

-

ALIGN: Con este atributo podemos configurar donde aparecerá alineado el texto de la
imagen, y puede ser TOP(arriba), MIDDLE(en el medio), BOTTOM(abajo),
LEFT(izquierda) y RIGHT(derecha).

-

BORDER: Con este atributo le podemos poner un borde a la imagen que estamos
insertando y le ponemos el ancho de dicho borde, con BORDER=”tamaño del ancho”.

-

HEIGHT: Con este atributo le indicamos el tamaño del alto a la imagen, que se puede
poner por cantidad o porcentaje. En caso que dicha propiedad no aparezca aparecerá a
su tamaño natural.

-

WIDTH: Con este atributo le indicamos el tamaño del ancho a la imagen, que se puede
poner por cantidad o porcentaje En caso que dicha propiedad no aparezca aparecerá a
su tamaño natural.

-

HSPACE: Indica el espacio horizontal que se le deja a la imagen con respecto al texto.

-

VSPACE: Indica el espacio vertical que se le deja a la imagen con respecto al texto.

Ejemplo:
<IMG SRC=”foto.jpg” ALT=”Foto de gran canaria”
HEIGTH=”50%” WIDTH=”50%”” HSPACE=”100” VSPACE=”100”

EJERCICIO

ALIGN=”Left”

BORDER=”1”

1.- Crea un nuevo documento con una imagen configurándole :
- Texto alternativo.
- Alineación de la imagen.
- Tamaño de borde 3.
- Porcentaje del ancho de la imagen el 50%.
- Porcentaje del alto de la imagen el 60%.
•

Guárdala con el nombre ejercicio7.html en tu carpeta de alumno en tu ordenador.
Recuerda cuando la guardes grabarla como "archivo tipo texto".

