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¿Qué es una página web?
● Conjunto de ordenes, llamadas etiquetas,  escritas en 

el lenguaje HTML(Lenguaje de marcación de 
HiperTextos). http://usuarios.lycos.es/cursonvu/descargas/Etiquetas HTML.pdf

● Los hipertextos son texto que contienen enlaces a 
otros archivos.

● HTML marca unas pautas a los navegadores sobre 
qué y cómo presentar contenidos, pero no tiene una 
única interpretación. 

● Son  archivos de texto plano visible con notepad o 
gedit.

http://usuarios.lycos.es/cursonvu/descargas/Etiquetas%20HTML.pdf
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¿Qué es Nvu?
● Nvu es un editor gratuito de páginas webs para sistemas 

Windows, LinEx...http://usuarios.lycos.es/cursonvu/descargas/Manual_NVU.pdf

● Nos permite crear las páginas editando etiquetas HTML 
y/o presentándonos la página tal y como se vería en 
navegador. Por esta última características a Nvu se le 
denomina editor                                                  
WYSIWYG: what you see is what you get

● Nos lo podemos descargar de:

http://www.nvu.com/download.php

http://usuarios.lycos.es/cursonvu/descargas/Manual_NVU.pdf
http://www.nvu.com/download.php
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¡Comenzamos! 

● Las actividades principales con Nvu:
– Texto: tamaño, fuente, color.

– Propiedades de la página: fondo y título.

– Enlaces:
● Enlaces externos.
● Destinos o anclas.
● Enlaces externos.
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Ejercicio 1: 
De texto plano a página web

● Elige un texto plano con índice y zonas diferenciadas. Por 
ejemplo: 
http://www.isabelperez.com/webquest/modelo.htm

● Crea en cada zona un destino.

● En los diferentes apartados del índice crea enlaces 
internos.

● Crea varios enlaces externos desde la página.

● Guarda el archivo como ejercicio1.html. 

● Abre el archivo con un navegador y comprueba el 
funcionamiento de los enlaces.  

http://www.isabelperez.com/webquest/modelo.htm
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Para insertar una imagen:
● Pulsar Insertar Imagen en el menú Insertar:Insertar:

– Elegir el archivo deseado.

– Modificar/completar texto alternativo.

– Rellenar el apartado Título emergente.

– Vigilar que la URL sea relativa a la posición de la página.

● Modificar sus características enModificar sus características en Propiedades  Propiedades 
de Imagen de Imagen deldel  menúmenú  FormatoFormato.
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Creando tablas

● Cuando deseemos ajustar parte del contenido 
de la información a un espacio u ordenarlo en 
filas y columnas utilizaremos las tablas.

● Para introducir una tabla en una hoja de cálculo 
pulsaremos Insertar Tabla del menú Tabla.

● Para modificar el formato de una tabla 
pulsaremos sobre Propiedades de Celda de 
Tabla del menú Formato.
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Ejercicio 2: 
Sitio web como recurso en el aula. 
● Descarga  tres páginas con gwget y guardar en una 

carpeta MiSitio. Puedes localizar webs aquí:
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm

● Cada web descargada debe estar en una carpeta 
independiente.

● En la carpeta MiSitio crea un fichero web de nombre 
index.html. Este fichero contendrá:

– Una tabla con tres celdas.

– Cada celda contendrá una imagen relacionada con una 
de las páginas descargadas. 

– Cada imagen contendrá un enlace al archivo principal 
descargado  de su página web relacionada. 

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm
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Esta introducción en 
Nvu 

nos tiene que permitir 
gestionar

 mejor el flamante 
portal web 

Hasta pronto ...


