
Kompozer   –   Creación de un sitio web                                                 Prof: H. Meneses y K. Paredes

Crear un sitio web con 4 páginas web sobre el tema “Uruguay”para ello:

1. En su carpeta de trabajo crear una carpeta y llamarla sitio4 (carpeta contenedora del sitio web).

2. Dentro de sitio4 crear la carpeta images (en esta carpeta se guardan todas las imágenes).

3. Abrir Kompozer, guardar la página con el título: Inicio | Uruguay y nombre: index.html

4. En index,html realizar los siguientes cambios:

a) Crear una tabla (tabla contenedora) con filas: 6, columnas: 4 , ancho: 100% ventana, borde: 0

b) Unir las celdas de la primer fila e ingresar el texto: Uruguay , luego dar formato opcional: 

tamaño, color de texto y color de fondo.

c) Ingresar los textos: Inicio, Capital, Turismo, Fútbol y Realizado por: Nombre y Apellido.

Debe de quedar como muestra la figura siguiente:

d) Realizar los siguientes enlaces: Inicio→index.html, Capital→capital.html, 

Turismo→turismo.html y Fútbol→futbol.html.

e) Guardar.

5. Crear las páginas web: capital.html, turismo.html y futbol.html como una copia de index,html.

6. Dar formato a las páginas modificando en cada una el título y el texto de la primer fila.

7. Luego agregar contenido a cada página web, unir la tercer fila, agregar información relacionada 

(texto, con pegar sin formato), justificar el texto. Luego unir la cuarta fila y  agregar una imagen 

relacionada, centrar.

8. En el sitio https://es.cooltext.com/ crear un logo con el texto Bienvenidos, dar formato a elección. 

Ubicarlo en la página de inicio (index.html) en la cuarta fila en las celdas unidas centrales.

9. Dar formato a la página de inicio cambiando el color de fondo de página (a elección).

10. En la página de Fútbol insertar un vídeo relacionado (youtube.com), ubicarlo en la quinta fila 

previamente unida y en el centro (adecuar tamaño).

11. En la página Turismo insertar un enlace al sitio  http://www.turismo.gub.uy , ubicarlo en la 

quinta fila previamente unida y en el centro.

12. Comprimir el contenido de la carpeta sitio4 con el nombre: sitio4_apellido.zip

13. Enviar un correo para: infonsr@hotmail.com con el asunto: Sitio 4 adjuntando el archivo zip 

creado en el item anterior.
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