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ESCRIBE EN EL PARENTESIS SI LA RESPUESTA ES VERDADREA O FALSA 
 
1. Las páginas web escritas en HTML tienen que tener la extensión html o htm. (    ) 
2. El código de las páginas estará comprendido entre las etiquetas <head> y </head>. (    ) 
3. El título de una página se establece dentro de la cabecera. (    ) 
4. El margen que hay entre el borde de la ventana y el contenido de la página no puede 
modificarse. (    ) 
5. Puede establecerse una imagen de fondo a través del atributo background. (    ) 
6. Existen algunos caracteres que no se visualizan correctamente en algunos navegadores. (    )  
7. Los caracteres < y > son dos caracteres especiales que indican inicio y fin de etiqueta. (    ) 
8. Los comentarios se insertan entre <!-- y //-->. (    ) 
9. Si se escriben varios espacios en blanco seguidos solamente se mostrará uno en el navegador. (    
) 
10. La etiqueta <b> hace que el texto se muestre en cursiva. (    ) 
11. El texto &nbsp; equivale a un espacio en blanco. (    ) 
12. Un hiperenlace es lo mismo que un hipervínculo, un vínculo, o un enlace. (    ) 
13. Los vínculos vacíos no existen. (    ) 
14. Es posible abrir el documento vinculado en una ventana nueva del navegador.  (    ) 
15. Un enlace a un punto de fijación conduce a un punto dentro de un documento.  (    ) 
16. La ruta de acceso se especifica a través del atributo href. (    ) 
17. El cursor cambia de forma al situarse encima del vínculo en el navegador. (    ) 
18. Para insertar una imagen es necesario insertar la etiqueta <imagen>. (    ) 
19. Existen una serie de formatos de imagen más recomendables que otros para ser introducidos 
en una página web (    ) 
20. Cuando una imagen no puede ser visualizada en el navegador aparece un recuadro blanco con 
una X roja en su lugar. (    )  
21. El texto alternativo no aparece al situar el puntero sobre la imagen. (    ) 
22. Es preferible modificar el tamaño de las imágenes desde un editor de imágenes. (    ) 
23. Las celdas se obtienen como resultado de la intersección entre una fila y una columna.  (    ) 
22. Para crear una tabla hay que insertar las etiquetas <table> y </table>.  (    ) 
25. Es necesario insertar las etiquetas <td> y </td> por cada una de las filas de la tabla. (    ) 
26. Los marcos o frames sirven para distribuir mejor los datos de las páginas. (    ) 
27. Los marcos no permiten mejorar la funcionalidad ni la apariencia de las páginas. (    ) 
28. Cada uno de los marcos de una página contiene un documento HTML individual. (    ) 
29. Los conjuntos de marcos se insertan a través de las etiquetas <frameset> y </frameset>. (    ) 
30. Las etiquetas <body> y </body> tienen que ir entre las etiquetas <noframes> y </noframes>.  (    
) 
31. Los formularios no pueden utilizarse para conocer las opiniones, dudas, y otra serie de datos 
sobre los usuarios.  (    ) 
32. No es recomendable utilizar tablas para organizar los elementos de los formularios. (    ) 
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33. El atributo method indica el metodo mediante el que se transferirán las variables del 
formulario. (    ) 
34. El valor de method puede ser get o post. (    ) 
35. Las áreas de texto permiten a los usuarios insertar una sola línea de texto. (    ) 
 
 SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. Las etiquetas <body> y </body> van... 

 a) Justo encima de la cabecera.   b) Dentro de la cabecera. c) Justo debajo de la 

cabecera. 

2. Es posible definir el color de la fuente del documento mediante... 

 a) la etiqueta <html>.  b) el atributo bgcolor.   c) el atributo text. 

3. Los atributos leftmargin y topmargin ... 

 a) no funcionan en Internet Explorer.  b) no funcionan en Netscape.  c) funcionan en todos los 

navegadores. 

4. El color de fondo de una página...  

 a) se especifica en la etiqueta <body>.   b) puede establecerse a través del atributo bgcolor. 

 c) las dos afirmaciones anteriores son verdaderas.  d) las tres afirmaciones anteriores son 

falsas. 

5. Los colores se representan en... 

 a) binario. b) decimal.   c) las dos afirmaciones anteriores son verdaderas. 

 d) las tres afirmaciones anteriores son falsas. 

6. Los encabezados... 

 a) Sirven para establecer el color de fondo del texto. b) Se utilizan para establecer títulos dentro 

de la página.    c) No existen en HTML. 

7. Las etiquetas <center> y </center>...  

 a) permiten cambiar el tamaño del texto.  b) permiten insertar un texto como título. 

 

 c) permiten centrar el texto. 

8. Para agrupar bloques de texto... 

 a) Podemos utilizar las etiquetas <p> y <div>.  b) Podemos utilizar la etiqueta <span>. 

 c) Cualquiera de las dos primeras opciones.  d) Ninguna de las opciones anteriores.  

9. Las marquesinas... 

 a) Pueden contener texto.   b) Pueden contener imágenes. 

 c) Cualquiera de las dos primeras opciones.   d) Ninguna de las opciones anteriores. 

10. Cuando el vínculo está definido sobre una imagen 

 a) Siempre aparece el borde azul alrededor de ella   b) Ésta adquiere un tono azulado 

 c) Aparecen una serie de puntitos en el borde al pulsar sobre ella 

11. El destino del enlace se especifica mediante el atributo...  

 a) target.   b) href.      c) link. 

12. El tipo enlace puede ser... 

a) A una página externa     b) A una dirección de correo electrónico 
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c) Cualquiera de las dos primeras opciones   d) Ninguna de las opciones anteriores 

13. Es posible especificar el color de... 

 a) Los vínculos    b) Los vínculos activos  c) Los vínculos visitados 

    d) Cualquiera de las opciones anteriores 

14. El atributo width... 

 a) Va fuera de la etiqueta <img>   b) Sirve para especificar la altura de la imagen 

 c) Sirve para especificar la anchura de la imagen 

15. Si escribiéramos align="middle"...  

 a) La imagen aparecería centrada en la ventana 

 b) El medio de la imagen aparecería a la misma altura que la línea de texto que la acompañara 

 c) La imagen sería más pequeña 

16. Las imágenes... 

 a) Pueden redimensionarse a través de los atributos width y height  b) Siempre tienen un 

borde alrededor 

 c) Cualquiera de las dos primeras opciones   d) Ninguna de las opciones anteriores 

17. El borde de la imagen... 

 a) Suele ser de color negro b) Adquiere el color de los vínculos cuando contiene alguno 

 c) Puede desaparecer si escribimos border="0"   d) Cualquiera de las opciones anteriores 

18. A través del atributo background... 

 a) Se establece el grosor del borde de la tabla   b) Se establece una imagen de fondo 

 c) Ese atributo no existe para las tablas 

19. Los atributos...  
 a) Tienen más prioridad cuando son establecidos para una celda 
 b) Tienen más prioridad cuando son establecidos para una fila completa 
 c) Ninguna de las dos anteriores opciones 
20. La etiqueta <th>... 
 a) Hace que el texto de la celda aparezca centrado y en negrita 
 b) Se utiliza para insertar reglas horizontales 
 c) Cualquiera de las dos primeras opciones 
 d) Ninguna de las opciones anteriores 
21. El atributo valign indica... 
 a) La alineación horizontal del contenido de la celda 
 b) La alineación vertical del contenido de la celda 
 c) Cualquiera de las dos primeras opciones 
 d) Ninguna de las opciones anteriores 
22. Los nombres de los marcos... 
 a) Pueden utilizarse como destinos de los enlaces b) Se establecen automáticamente en el 
navegador 

 c) Se especifican a través del atributo src 
23. El atributo noresize... 
 a) Se utiliza para insertar un nombre para el marco  b) Impide que el usuario modifique el 
tamaño del marco   c) Cualquiera de las dos anteriores opciones 
24. La etiqueta <frame>... 
 a) Se utiliza para indicar qué documento se cargará en el marco 
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 b) Se utiliza para indicar si aparecerá la barra de desplazamiento para ese marco 
 c) Cualquiera de las dos primeras opciones 
 d) Ninguna de las opciones anteriores 
25. Para cada uno de los marcos... 
 a) Puede indicarse si aparecerán o no las barras de desplazamiento cuando el documento del 
marco no pueda visualizarse completamente 
 b) Puede indicarse un color de borde diferente 
 c) Cualquiera de las dos primeras opciones 
 d) Ninguna de las opciones anteriores 
26. El atributo type... 
a) Indica el tamaño del elemento de entrada   b) Indica el nombre del elemento de 
entrada 
    c) Indica el tipo de elemento de entrada 
27. Si se insertan varios botones de opción con el mismo nombre...  
 a) Todos tendrán el mismo valor b) Solamente uno de estos botones podrá estar activado 
  c) No es posible que hayan botones de opción con el mismo nombre 
 
28. La aparición del atributo disabled indica... 
 a) Que el usuario podrá seleccionar varios elementos de la lista al mismo tiempo 
 b) Que la lista estará desactivada 
 c) Cualquiera de las dos primeras opciones 
 d) Ninguna de las opciones anteriores 
29. Las etiquetas <option> y </option>... 
 a) Sirven para insertar cada uno de los elementos de una lista  b) Permiten insertar botones de 
opción   c) Cualquiera de las dos primeras opciones  d) Ninguna de las opciones 
anteriores 
 
DREAMWEABER 
 
30. (     ) Los paneles e inspectores se muestran y ocultan a través del menú... 
a) Insertar.    b) Comandos.    c) Ventana. 
31. (     ) En la barra Insertar o panel de Objetos... 
a) se puede cambiar las vistas del documento.    b) los botones están clasificados según su categoría. 

c) se configuran las propiedades del objeto seleccionado. 
32. Se puede trabajar con el editor visual mediante las vistas... 
a) diseño.    b) código.  c) las dos respuestas anteriores son correctas. 

33. (     )  El icono   sirve para... 
a) pasar a la vista código.    b) pasar a la vista código y diseño. 
c) pasar a la vista diseño.    d) insertar una imagen. 
34. (     ) La vista diseño... 
a) es la vista predeterminada.    b) es la que se suele utilizar habitualmente. 
c) las dos afirmaciones anteriores son verdaderas.  d) las tres afirmaciones anteriores son falsas. 
35. (     ) Una imagen de rastreo sirve para... 
a) Insertar una barra de menús. 
b) Establecer una imagen como fondo, que no se mostrará en el navegador. 
c) Buscar imágenes en Internet, al pulsar sobre ella. 

36. (     ) Para qué sirve este otro botón.  
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a) Para crear un sitio nuevo.   b) Para cambiar la vista del sitio.   c) Para elegir un 
color.  
37. (     ) Los colores seguros para web son... 
a) Los colores que no afectan a la vista. 
b) Imágenes de fondo para los documentos. 
c) Los colores que se muestran de la misma forma en Microsoft Internet Explorer y en Netscape Navigator. 
d) Ninguna de las opciones anteriores. 
38. (     ) Los colores... 
a) Se representan con un número hexadecimal.   b) Pueden personalizarse. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.   d) Ninguna de las opciones anteriores. 
39. (     ) A la hora de seleccionar la fuente... 
a) Aparecen conjuntos de fuentes en lugar de una sola.   b) La fuente tiene que ser descargada desde 
Internet. 

c) La fuente tiene que ser de Macromedia. 
 

40. (     ) Para qué sirve este otro botón.  
a) Para crear una lista ordenada.    b) Para crear una lista desordenada. 

c) Para aplicar sangría. 
41. (     ) Los estilos CSS... 
a) Son aplicables a párrafos.     b) Son aplicables a palabras seleccionadas. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.   d) Ninguna de las opciones anteriores. 
42. (     ) Las hojas de estilo... 
a) No son de actualización automática. 
b) Permiten aplicar un estilo sobre todas las etiquetas de un mismo tipo. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones. 
d) Ninguna de las opciones anteriores. 
43. (     )  Cuando el vínculo está definido sobre una imagen. 
a) Ésta adquiere un tono azulado. b) Aparecen una serie de puntitos en el borde al pulsar sobre ella. 

c) Siempre aparece el borde azul alrededor de ella. 
44. (     ) El vínculo vacío... 
a) No necesita que se establezca nada como vínculo .b) Tiene un formato diferente al del resto de vínculos. 

c) Necesita que se inserte el símbolo # como vínculo. 
45. (     )  Es posible especificar el color de... 
a) Los vínculos.   b) Los vínculos activos.   c) Los vínculos visitados. 

d) Cualquiera de las opciones anteriores. 
46. (     ) La barra de navegación... 
a)...ha de crearse a partir de botones Flash.     b)...no permite identificar cuál de los vínculos está 
activo. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.   d) Ninguna de las opciones anteriores. 
47. Los botones de la barra de navegación... 
a) Pueden aparecer de forma vertical.  b) Pueden aparecer de forma horizontal. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.  d) Ninguna de las opciones anteriores. 
 

48. (     ) El botón   sirve para... 
a)...Insertar una columna.   b)...Dividir celdas.   c) Combinar celdas. 
49. (     ) A la hora de combinar celdas... 
a) Sólo es posible combinar celdas contiguas.  b) La combinación da como resultado otra celda. 

c) Cualquiera de las dos anteriores opciones. 
50. (     ) A la hora de insertar filas... 
a)...pueden insertarse debajo de la selección.  b)...pueden insertarse a la derecha de la selección. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.  d) Ninguna de las opciones anteriores. 
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51. (     ) Las columnas de una tabla... 
a) No pueden eliminarse.     b) Están formadas por celdas. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.   d) Ninguna de las opciones anteriores. 
52. (     ) El campo de texto... 
a)...sólo permite escribir una línea al usuario.  b)...puede ser definido como contraseña. 

c) Cualquiera de las dos opciones anteriores. 
53. (     ) Si existen varios botones de opción en un mismo formulario... 
a) Se llamarán casillas de verificación.   b) Sólo puede haber uno activado. 

c) Cada uno será de un color diferente. 
54. (     ) Un botón... 
a)...puede tener asignada la acción "Enviar formulario". 
b)...puede tener asignada la acción "Restablecer formulario". 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones. 
d) Ninguna de las opciones anteriores. 
55. (     ) Todos los objetos insertados a través de la opción Plug-in... 
a)...son archivos de Flash. 
b)...precisan que el usuario tenga instalado un reproductor o un plug-in apropiado para reproducirlos. 
c)...son vídeos de buena calidad 

56. (     ) El icono  sirve para insertar una capa. 
a) Verdadero.  b) Falso. 
57. (     ) La visibilidad Hidden indica... 
a) Que la capa es visible.   b) Que la capa es visible aunque haya otra capa encima de ella. 

c) Que la capa está oculta. 
58. (     )  Las capas... 
a)...pueden tener color de fondo.    b)...no pueden tener una imagen de fondo. 

c)...nunca pueden estar ocultas. 
59. (     ) En el panel Capas... 
a)...puede establecerse la visibilidad de la capa.  b)...puede establecerse el índice Z de la capa. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones.  d) Ninguna de las opciones anteriores. 
60. (     ) Una capa... 
a)...no puede contener animaciones Flash. 
b)...solapará a aquellas capas cuyo índice Z sea mayor que el suyo. 
c) Cualquiera de las dos primeras opciones. 
d) Ninguna de las opciones anteriores. 
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EXPLICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO DE TRABAJO DE LA VENTANA DE DREAMWEAVER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: DEBEN DE ENTREGAR LA GUIA DOS DIAS ANTES DEL EXAMEN PARA 
TENER DERECHO AL EXAMEN. 


