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Ejercicio Final HTML
¡Enhorabuena! has llegado al final de la asignatura, ahora tendrás que realizar el ejercicio 
final para poder completar el proceso de aprendizaje en HTML.

Realizaremos el esqueleto de la una página web de inicio, tanto en HTML4 como en HTML5.

Abrimos la imagen “template-web.png” adjunta a estas explicaciones, para ver modelo que 
debemos seguir en ambos casos.

Comenzamos el ejercicio, creando dentro de la carpeta local con el nombre del ejercicio, 
otras dos carpetas: “home-html4” y “home-html5”.

Tras ello seguiremos los siguientes pasos:

1. Dentro de la carpeta “home-html4”

Editaremos la estructura, usando etiquetas propias de HTML4: estructura de capas, con sus 
correspondientes nombres de Id y Clases, imágenes, contenidos, etiquetas de formato de 
texto, párrafos, encabezados, etc.

Tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La web es de tamaño fijo y se encuentra centrada en la ventana del navegador. Por 
tanto, todos sus elementos han de estar dentro de una capa “contenedora”.

• La estructura de la web es de: Cabecera, Menú, 2 Columnas y Pie.

• Las imágenes que vayamos a incorporar en el código, hemos de extraerlas de la 
imagen de muestra “template-web.png”.

• Tanto el menú principal, como el formulario de registro se desarrollaran estáticos, 
sin empleo de Javascript o elementos dinámicos:

◊ Editaremos el menú principal como una lista no numerada.

◊ Editaremos la caja de registro como un formulario.

• Editaremos el buscador de la columna como un formulario.

• El texto de prueba lo copiaremos del archivo “contenido.html”, adjunto en el fichero 
del ejercicio.

• No editaremos estilos.

Una vez finalizada la edición de la estructura en HTML, tendremos que comprobar que no 
hay errores de sintaxis, por medio de validadores de código.

Al finalizar esta primera fase del ejercicio, tenemos que tender dentro de la carpeta “home-
html4”:

• Un archivo “index.html”, con el código.

• Una carpeta “images”, con las imágenes que hemos incluido en el código.
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2. Dentro de la carpeta “home-html5”

Editaremos la estructura, usando etiquetas propias de HTML5.

Lo primero que haremos es copiar el archivo “index.html” y la carpeta “images” de “home-
html4” a “home-html5”, para reutilizar el código.

A la misma altura de la carpeta “images”, crearemos otras dos:

• Carpeta “css”, en la que guardaremos la hoja de estilos de reset (“html5reset-
1.6.1.css”) específica para HTML5.

• Carpeta “javascript”, en la que guardaremos el archivo Javascript (“html5.js”), que 
hará compatible nuestro código HTML5, en todos los navegadores.

Abrimos el archivo “index.html”, que copiamos anteriormente y añadimos en la cabecera 
dos llamadas: una a la hoja de estilos de Reset y otra al archivo Javascript.

Tras ello sustituimos y creamos etiquetas propias de HTML5, por ejemplo:

• La Instrucción Doctype.

• La etiqueta Meta Charset de la cabecera del documento.

• Inclusión de las etiquetas propias de HTML5: Header, Hgroup, Section, Aside y 
Footer.

• Inclusión de los nuevos atributos para el formulario de registro: Autofocus, Valida-
ción, Tipo de campos, etc.

En este caso, tampoco vamos a editar ninguna propiedad de estilos.

El esquema que debemos obtener será el siguiente.

Para comprobar que nuestro ejercicio tiene una estructura semántica similar, tendremos 
que tener instalado el complemento Outliner HTML5 en Firefox.

Una vez finalizado el ejercicio, se comprime la carpeta, para ser entregada al tutor de la 
asignatura.


