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Este ejemplo es realizado durante la clase para ilustrar el uso de lo siguiente. 

 

 Listas no ordenadas 

 Listas ordenadas 

 Listas de definiciones 

 Listas anidadas 

 Anclas 

 

 

La página HTML generada para este ejercicio es mostrada por partes a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



El documento HTML que se generó para este ejercicio es el siguiente. 

 
 <html> 

    <head> 

        <title>Tags HTML</title> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos4.css" />         

    </head> 

  

    <body> 

        <!-- Página para ilustrar algunos tags HTML --> 

        <h1><a name="Arriba">Tags HTML Parte 2</a></h1> 

         

        <p>Esta p&aacute;gina ilustrar&aacute; el uso 

           de algunos tags HTML</p> 

        <hr /> 

  

        <ol> 

            <li><a href="#listasNoOrdenadas">Listas No Ordenadas</a></li> 

            <li><a href="#listasOrdenadas">Listas Ordenadas</a></li> 

            <li><a href="#listasDefiniciones">Listas de 

Definiciones</a></li> 

            <li><a href="#listasAnidadas">Listas Anidadas</a></li> 

        </ol> 

  

        <h2><a name="listasNoOrdenadas">1. Listas no ordenadas</a></h2> 

        <p>A continuaci&oacute;n se muestra el uso de listas no ordenadas 

</p> 

         

        <ul> 

            <li>Manzana</li> 

            <li>Pera</li> 

            <li>Papaya</li> 

        </ul> 

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "circle".</p> 

        <ul type="circle"> 

            <li>Manzana</li> 

            <li>Pera</li> 

            <li>Papaya</li> 

        </ul> 

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "square".</p> 

        <ul type="square"> 

            <li>Manzana</li> 

            <li>Pera</li> 

            <li>Papaya</li> 

        </ul> 

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "disc".</p> 

        <ul type="disc"> 

            <li>Manzana</li> 

            <li>Pera</li> 

            <li>Papaya</li> 

        </ul> 

         

        <hr /> 

  



        <h2><a name="listasOrdenadas">2. Listas ordenadas</a></h2> 

        <p>A continuaci&oacute;n se muestra el uso de listas ordenadas 

</p> 

  

        <ol> 

            <li>Caballo</li> 

            <li>Perro</li> 

            <li>Gato</li>             

        </ol>    

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "a".</p>    

        <ol type="a"> 

            <li>Caballo</li> 

            <li>Perro</li> 

            <li>Gato</li> 

        </ol>  

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "A".</p>    

        <ol type="A"> 

            <li>Caballo</li> 

            <li>Perro</li> 

            <li>Gato</li> 

        </ol>  

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "i".</p>    

        <ol type="i"> 

            <li>Caballo</li> 

            <li>Perro</li> 

            <li>Gato</li> 

        </ol>   

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "I".</p>    

        <ol type="I"> 

            <li>Caballo</li> 

            <li>Perro</li> 

            <li>Gato</li> 

        </ol>  

  

        <p>La siguiente lista utliza el tipo "1".</p>    

        <ol type="1"> 

            <li>Caballo</li> 

            <li>Perro</li> 

            <li>Gato</li> 

        </ol>   

  

        <hr /> 

  

        <h2><a name="listasDefiniciones">3. Listas de 

definiciones</a></h2> 

        <p>A continuaci&oacute;n se muestra el uso de listas de 

definiciones </p>  

        <dl> 

            <dt>HTML</dt> 

            <dd>Hyper Text Markup Language</dd> 

  

            <dt>CSS</dt> 

            <dd>Cascading Style Sheet</dd> 



  

            <dt>DNS</dt> 

            <dd>Domain Name System</dd> 

        </dl> 

  

        <hr /> 

  

        <h2><a name="listasAnidadas">4. Listas anidadas</a></h2> 

        <p>A continuaci&oacute;n se muestra el uso de listas anidadas.</p> 

  

        <ul type="square"> 

            <li>Frutas 

                <ol type="A"> 

                    <li>Manzana</li> 

                    <li>Pera</li> 

                    <li>Papaya</li> 

                </ol> 

            </li> 

  

            <li>Verduras 

                <ol type="A"> 

                    <li>Zanahoria</li> 

                    <li>Br&oacute;coli</li> 

                    <li>Papa</li> 

                </ol> 

            </li>         

        </ul> 

   

    </body> 

  

</html> 

 


