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EL LENGUAJE HTML 
- Enlaces (links) – 

 

Enlaces externos 

Los enlaces externos son aquellos que nos envían a otra página web al pulsar sobre 
ellos. La etiqueta que se utiliza es <a> y en el atributo href se especifica cuál será la 
dirección destino. El atributo TARGET="_new" indica al navegador que debe cargar el 
enlace en una nueva ventana. Se puede observar el ejemplo siguiente: 

<a href=“http://www.google.es” TARGET=“new”> Enlace a Google </a> 
Enlace a Google 
 
 

Enlaces internos 

Los enlaces internos son aquellos que nos envían a otra zona de la misma página web, 
es decir, dentro de un mismo documento. También se utiliza la etiqueta <a>. En primer 
lugar se inserta la marca <a name="lugar"> en el punto del documento al que quieres 
que se llegue. En el enlace desde el que quieres llegar al punto del nuevo documento, se 
inserta la siguiente sintaxis: <a href="#lugar">. La almohadilla (#) indica que se trata 
de un enlace interno. 

<a name=“seccion”> Sección </a> 
<a href=“#seccion”> Ir a sección </a> 
 
 
Ejercicio: construir un diccionario informático con términos relacionados con el 
sector.  Habrá 2 ó 3 palabras por letra (aunque no hace falta hacerlas todas, pues 
de algunas letras es complicado encontrar palabras). Dicho diccionario tendrá, 
entre otras, las siguientes características: 
 

- Al principio de la página se mostrarán, a gran tamaño y negrita, todas las 
letras de las que se haya buscado palabras. Al pulsar sobre una letra, 
accederemos a sus palabras correspondientes mediante un enlace interno de 
la página. 

- Al final del conjunto de palabras de cada letra, habrá un enlace hacia el 
principio de la página. 

- El texto estará bien formateado, con el tamaño adecuado, cada letra en 
negrita y cursiva, los términos subrayados, y se cuidará también el color y 
diseño general. 

- Cada término, al pinchar sobre él, nos enviará a una página externa 
relacionada con dicha definición. 

- Habrá algunas “referencias cruzadas”, es decir, si en la definición de un 
término aparece otro, éste será un enlace interno a su propia definición. 

 


