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Práctica 6: HTML básico 
El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el lenguaje HTML, por lo que se trabajará con 

un editor de ficheros ASCII como el Notepad, EditPlus o Notepad++, aunque existen otros métodos 
para conseguir el mismo resultado (editores de HTML o conversores desde otras aplicaciones). 

Esta práctica consiste en editar páginas Web y ver su contenido en un navegador. Crear una 
carpeta en la cuenta y descarga en ella el archivo practica6.zip de la web de Informática II. 

Ejercicio 6.1: TAGs para estructurar y formatear texto; LISTAS. 
Formatear el texto de instituciones.html según se muestra en la imagen (aproximadamente). 

 
Formatos: 

• Color de fondo: #8CACD4, es el atributo bgcolor de elemento BODY. 

• Texto de título: fuente arial, color blanco, tamaño 2 puntos mayor que el estándar. 
(Atributos face="arial" color="white" size="+2 de elemento FONT) 

• Resto del documento: listas numeradas y no numeradas; negrita; subrayado; itálica 
(cursiva); fuente arial / por defecto. 
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Ejercicio 6.2: IMÁGENES; TABLAS. 
Añadir la última columna de la tabla de turismo.html y modificar la tabla para que muestre el 

siguiente aspecto: 

 
 

Imágenes: receta1.jpg, receta2.jpg, cultura.jpg, playa.jpg. 

 

Ejercicio 6.3: Aplicación que genera una página Web 
Modificar la clase NMatrix, (ejercicio 5.2), para crear una nueva función createFile() que genere 

un fichero, de nombre, el nombre de la matriz finalizado en “.html” y el contenido sea una tabla 
HTML conteniendo los elementos de la matriz. (name + “.html”) 

La visualización de dicho fichero será la siguiente:  

La generación de un fichero se puede recordar en el ejercicio 1.4. 

La impresión de la cabecera y comienzo de la tabla se obtiene con: 

        toFile.println("<HTML>\n<HEAD>\n<TITLE> Practica 6 </TITLE>\n"); 
        toFile.println("</HEAD>"); 
        toFile.println("<BODY><TABLE border=1>"); 

Las funciones para leer los elementos de un objeto Jama.Matrix son: 

        int getRowDimension();     // obtiene el número de filas 
        int getColumnDimension();  // obtiene el número de columnas 
        double get(int i, int j);  // obtiene el elemento i, j 

Nota: Es necesario incluir la expresión throws IOException en las distintas funciones que 
intervienen en la llamada, estas son: main(), Opcion1(), LeerMatriz() y createFile(). Es necesario 
realizar también el import de: 

import java.io.*; 
 

La función se define como: 

public void createFile () throws IOException { 
 

Se llamará a esta función después de crear un objeto NMatrix, como por ejemplo, se realiza en la 
función LeerMatriz(), en este caso es conveniente desdoblar la última línea en las 2 siguientes: 

        NMatrix m = new NMatrix(nombre, val, filas, columnas); 
        return m; 

De forma que en medio se puede introducir la llamada a createFile() con m.createFile(). 
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Ejercicio 6.4: Formulario de cajas de texto 
Crear una página Web, a partir del fichero informacion.html, consistente en un formulario y sus 

cajas de texto, de la forma que se muestra en la figura: 

Nota: el formato se ha realizado con una tabla de 2 columnas y colocando el texto de las celdas 
de la izquierda alineadas a la derecha con el atributo ALIGN="right". 

 
Características de los campos del formulario: 

Campo Nombre de la caja de texto Tamaño 

Nombre nombre 12 

Primer Apellido apell1 (por defecto) 

Segundo Apellido apell2 (por defecto) 

Domicilio domicilio 18 

Código Postal CP 5 

Teléfono tel 9 

e-mail mail 25 

Confirmar e-mail c_mail 25 
 

El formulario debe estar dirigido (action) a: 
 http://www1.tecnun.es/asignaturas/informat3/Material/query.asp 
y utilizar el método GET (method=”GET”). 
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Ejercicio 6.5: Formulario con distintos controles 
Completar el formulario de arte.html disponiéndolo de la siguiente manera: 

 
Elementos del formulario: 

• Obra: caja de texto de nombre titulo y autor. 

• Tipo: casillas checkbox de nombre tipo y valores esc, arq y pint. 

• Disponibilidad: casillas radio de nombre disp y valores publ y priv. 

• Estilo: ventana de selección de nombre estilo y valores clas, abs, surr y otro, 
representados por los textos Clásico, Abstracto, Surrealista y Otros. 

• Área de texto: 4 filas y 40 columnas y con un texto por defecto. 


