
Práctica 3. Hiperenlaces 

 

 
 Diseña una página web, en la que deberás mostrar tu manejo con los hiperenlaces, la página 

deberá tener los siguientes tipos de enlaces: 

 Enlaces a, al menos dos páginas web cuyo contenido esté relacionado con información sobre 

“Nativos digitales”. 

 Enlaces a tus prácticas y ejemplos anteriores. 

 Dos enlaces que utilicen imágenes en lugar de texto como forma de acceso, una que te permita 

acceder a la página principal de tu cuenta de correo, y otra a consultar el tiempo. 

 Un enlace que te permita acceder a un archivo en formato .rar o .zip. 

 Un enlace que te permita acceder a un archivo en formato .pdf. 

 Un enlace a un archivo en formato .mp3. 

 Un enlace, que se deberá abrir en una nueva pestaña, a otra página que hayas creado previamente 

y que contenga información sobre la evolución de la Web (Desde la 1.0 a la 4.0, y la futura Web 

5.0), esta página a la que accederás deberá ser lo suficientemente “grande” (es decir, que te 

puedas mover por ella a través de la barra de desplazamiento vertical), para poder crear en ella 

varias secciones con sus respectivos párrafos, y al principio de la misma nos mostrará un pequeño 

menú formado a su vez por hiperenlaces que me permitirán acceder a las distintas secciones 

dentro de mi página sobre Web.  

 Un enlace que nos permita enviar un e-mail a la cuenta micorreo@gmail.com, que por defecto en 

asunto aparezca “Práctica 3”, y el texto “Práctica de prueba de enlaces”. 

 Por último aprovecha esta práctica para empezar a familiarizarte con el manejo de estilos básicos 

(CSS). 

 

Organiza la carpeta donde colocarás todo lo necesario para tu práctica de la forma más correcta, te 

recomiendo que utilices una carpeta para los recursos que vayas a usar (imágenes, archivos pdf, zip, mp3, 

…) y otras para tus prácticas y ejemplos anteriores. Asimismo te recuerdo que el documento principal se 

debe llamar index.html. 

 

Por último publica tu  sitio web en neocities.org 
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