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EL LENGUAJE HTML 
- Otros atributos del texto – 

 

Texto tachado 

La etiqueta que utiliza HTML para tachar el texto es <s>, como puede verse en el 
siguiente ejemplo: 

<s> este texto está tachado </s> 
este texto está tachado 
 

Texto alineado 

Para alinear el texto a la izquierda, derecha o centrado se usa la etiqueta <p align= 
left/right/center/justify>, donde justify es texto justificado a ambos lados: 

<p align=right> texto a la derecha </p> 
texto a la derecha 

 

Texto preformateado 

HTML elimina cualquier espacio en blanco adicional que se inserte en la página web. 
Sin embargo nos encontramos con una excepción a esta regla cuando utilizamos la 
etiqueta <pre>.....</pre>, que muestra el texto tal y como lo escribimos. 

<pre> este texto       está preformateado </pre> 
este texto       está preformateado 
 

Barra horizontal 

Para establecer una línea horizontal en la web usaremos la etiqueta <hr>: 

<hr> 
 
 

Titulos de 6 órdenes 

En HTML podemos establecer diferentes títulos de texto, de 6 tamaños diferentes. Para 
ello se usan las etiquetas desde <h1> hasta <h6>: 

<h1> Titulo </ h1> 
Titulo 
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Modelo de carta 
FECHA DE HOY 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 

 Distinguido Srto. Distinguida Srta.: 

 Como continuación a la entrevista que tuvimos el agrado de sostener con Vd., 
sentimos manifestarla que a pesar de la magnífica impresión causada en la misma en los 
momentos actuales SI NO la encontramos acoplamiento en nuestra Compañía 
Organización. 

 No obstante y habida cuenta de que nuestra Compañía Empresa se halla en 
continua expansión, conservamos su solicitud por si en el futuro pudiera interesarnos su 
colaboración. 

 Mucho le agradecemos la atención que ha tenido al dirigirse a nosotros y sin otro 
particular la saludamos de manera cordial. 

 Atentamente, 

  FDO:       ,  Jefe directivo Presidente de la Compañía Empresa. 

Un cordial abrazo. 

 

Titulo 1 

Titulo 2 

Titulo 3 

Titulo 4 

Titulo 5 

Titulo 6 

 

El lenguaje HTML nos permite alinear el texto 

a la derecha, 
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a la izquierda, 

centrado 

y justificado. 

 

La estructura básica de un documento HTML es la siguiente: 

 <html> 
  <head> 
   <title> 
    Título de la página 
   </title> 
  </head> 
 
  <body> 
   <center><h1> Ejemplo de pagina web </h1></center> 

Ejemplo de pagina web 
 
   <b><i><u> Contenido de la página WEB: </u></i></b> 
   Contenido de la página WEB: 
 
   <pre> 
    Esto es un ejemplo de texto preformateado: 
 A B C D E F G H I 
 J K L M N Ñ O P Q 
 R S T U V W X Y Z 
   </pre> 
    Esto es un ejemplo de texto preformateado: 
 A B C D E F G H I 
 J K L M N Ñ O P Q 
 R S T U V W X Y Z 
 
   <font color=“red” size=“2”> Este texto es rojo y pequeño </font> 
   Este texto es rojo y pequeño 
 
  f<sub>(x)</sub> = ax<sup>2</sup> + bx + c 
  f(x) = ax

2 + bx + c 
 
  </body> 
 </html> 

Amanecer de otoño (Antonio Machado)  
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En HTML tenemos varios tipos de letras: 

��Estilo de fuente con etiqueta de teletipo <tt> �
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   mm.           dM8 
   YMMMb.       dMM8 
    YMMMMb     dMMM' 
     `YMMMb   dMMMP 
       `YMMM  MMM' 
          "MbdMP 
      .dMMMMMM.P 
     dMM  MMMMMM 
     8MMMMMMMMMMI 
      YMMMMMMMMM 
        "MMMMMMP 
       MxM .mmm 
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