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<tag>El contenido va aquí...</tag>

SÍNTAXIS

ELEMENTOS HTML VACÍOS

Los elementos HTML sin contenido se denominan elementos vacíos. 
Por ejemplo, <br> y <hr> son elementos vacíos sin una etiqueta de cierre.

Los elementos vacíos pueden “cerrarse” en la misma etiqueta de apertura de esta manera: <br />.

ATRIBUTOS HTML 

Todos los elementos HTML pueden tener atributos. Estos proporcionan información adicional sobre un elemento.
Los atributos siempre se especifican en la etiqueta de inicio de esta manera: 

<tag nombre_del_atributo=”valor del atributo”>Contenido</tag>
Es recomendable que el nombre del atributo vaya siempre en minúsculas y el valor del atributo lleve dobles comillas.

ATRIBUTO FUNCIÓN EJEMPLO

TITLE Proporciona información adicional en 
un tooltip al pasar el ratón por encima.

<p title=”Esto es el atributo 
Title”>Esto es un párrafo.</p>

HREF Proporciona información de dirección 
para enlaces.

<a href=”http://www.mlmonferrer.
es”>Esto es un enlace.</a>

WIDTH
HEIGHT

Proporcionan información sobre el 
tamaño de las imágenes.

<img src=”logotipo.png” width=”100” 
height=”150”>

ALT Proporciona un texto alternativo que 
se utilizará cuando no se pueda mostrar 
una imagen.

<img src=”logotipo.png” alt=”Logotipo 
de MlMonferrer” width=”100” 
height=”150”>
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ETIQUETAS HTML

E T I Q U E T A F U N C I Ó N E J E M P L O

<a> Define un hipervínculo. <a href=”http://www.mlmonferrer.
es”>Visita mi página</a>

<abbr> Define  una abreviatura o acrónimo. El <abbr title=”Hyper Text Markup 
Language”>HTML</abbr> es un lenguaje 
de programación.

<address> Define la información de contacto del 
autor/propietario de un documento.

<address>
Escrito por <a href=”mailto:email@
ejemplo.com”>mlmonferrer</a>.<br>
Mlmonferrer.es<br>
Box 564, Disneyland<br>USA
</address>

<b> Define el texto en negrita. <b>Esto es texto en negrita</b>.

<blockquote> Define una sección en la que se cita a 
otra fuente.

<blockquote cite=”Woody Allen”>
El 90% del éxito consiste en 
insistir.</blockquote>

<br  /> Define un salto de línea único. Este texto contiene<br>un salto de 
línea.

<cite> Define el título de una obra. <p><cite>El Grito</cite> de Edward 
Munch fue pintado 1893.</p>

<code> Define un código de programación. <code>Un trozo de código de 
programación.</code>
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E T I Q U E T A F U N C I Ó N E J E M P L O

<em> Define el texto enfatizado. Texto en 
cursiva.

<em>Texto enfatizado</em>

<h1>  a   <h6> Definen los encabezados HTML. <h1>Esto es el encabezado 1</h1>
<h2>Esto es el encabezado 2</h2>
<h3>Esto es el encabezado 3</h3>
<h4>Esto es el encabezado 4</h4>
<h5>Esto es el encabezado 5</h5>
<h6>Esto es el encabezado 6</h6>

<hr  /> Define un cambio temático en el 
contenido con una línea horizontal.

<h1>HTML</h1>
<p>HTML es un lenguaje...</p>

<hr>

<h1>CSS</h1>
<p>CSS define...</p>

<i> Define una parte del texto en una voz o 
estado de ánimo alternativo. Texto en 
cursiva.

<p>Llamó a su perro <i>León</i>, 
porque parecía muy fiero.</p>

<l i> Define un elemento de lista. Deben de 
estar siempre dentro de <ul> o <ol>.

<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Té</li>
  <li>Leche</li>
</ul>

<ol> Define una lista ordenada. <ol>
  <li>Café</li>
  <li>Té</li>
  <li>Leche</li>
</ol>

<p> Define un párrafo. <p>Esto es un poco de texto en un 
párrafo.</p>
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E T I Q U E T A F U N C I Ó N E J E M P L O

<pre> Define texto preformateado. El texto de 
un elemento <pre> se muestra en una 
fuente de anchura fija (normalmente 
Courier) y conserva espacios y saltos 
de línea.

<pre>Este texto se muestra en una 
fuente de anchura fija  y conserva 
espacios y saltos de línea.</pre>

<smal l> Define un texto más pequeño. <p>mlmonferrer.es - Diseño web y 
Brandig.</p>
<p><small>Copyright 2007-2017</
small></p>

<strong> Define el texto importante. Texto en 
negrita.

<strong>Texto importante</strong>

<sub> Define el texto subíndice. <p>Este texto contiene texto 
<sub>subíndice</sub>.</p>

<sup> Define el texto superíndice. <p>Este texto contiene texto 
<sub>superíndice</sub>.</p>

<ul> Define una lista desordenada. <ul>
  <li>Café</li>
  <li>Té</li>
  <li>Leche</li>
</ul>

<time> Define una fecha/hora legible por el 
usuario.

<p>Abrimos a las <time>10:00</time> 
de la mañana todos los días.</p>

<p>Tengo una cita en <time 
datetime=”2017-02-14 20:00”>San 
Valentín</time>.</p>

<u> Define el texto que debe ser 
estilísticamente diferente del texto 
normal. Texto subrayado.

<p>Esto es un <u>párrafo</u>.</p>


