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TEMA ETIQUETAS Y ATRIBUTOS EN HTML 

Contextualización  

 

PONER UN COLOR DE FONDO. 
 
Si deseamos poner un color de fondo a toda la página, lo tenemos que hacer dentro de la etiqueta <body> 

pues afecta a todo el documento. Esto que se escribe dentro de una etiqueta se denomina atributo. Los 
colores deben escribirse mediante el denominado código hexadecimal que consiste en 6 cifras/letras 
agrupadas de dos en dos, que nos indican la cantidad de rojo, verde y azul que contiene ese color, o bien, 

con la palabra inglesa que corresponde al color. 
 
Nosotros vamos a poner el color rojo al fondo de la página. Lo conseguimos escribiendo la etiqueta <body> 

con su atributo como sigue: <body bgcolor="red"> ( bg de background ). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CAMBIAR EL COLOR DEL TEXTO. 
 
Para cambiar el color del texto empleamos la etiqueta <font> con su atributo color. Vamos a cambiar el 

color negro del texto, al color blanco. 
 
Podríamos emplear el nombre en inglés del color, igual que hemos hecho con el fondo. La etiqueta 

quedaría <font color="white">. Vamos ahora, a colocar el código hexadecimal de este color que es el 
ffffff. La etiqueta quedaría así: <font color="#ffffff">. La etiqueta se debe cerrar sin su atributo. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Ingresa a tu bloc de notas, ya trabajado anteriormente. 

2. Realiza el paso a paso que anteriormente fue expuesto, es decir debes añadir a tu página web: 

color de fondo, y alternar el color de la letra, de los textos ya escritos.  

3. Consulta como realizar una tabla con código HTML, e insertar una tabla de 3 columnas y 3 filas.  

4. Cuando termines guarda tu página web como .HTML, según lo visto en clase virtual  

5. Compartir el trabajo realizado durante la clase.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Utiliza adecuadamente las etiquetas y atributos para la programación de páginas web desde el código 
HTML.  

 

 


