
Práctica 2: KOMPOZER Web varios ficheros

Se realiza usando vínculos entre archivos del mismo sitio  de Internet. En nuestro caso vamos a crear un enlace
desde principal.html a historia.html. Tendremos que marcar la expresión "Historia" y después abrir la ventana de
enlaces. Hay que escribir sólo el nombre del archivo en el primer cuadro de texto o buscarlo en el disco duro
pulsando el icono de la carpeta que se encuentra a la derecha del campo de texto.

En la ventana aparece activada la expresión "La URL es relativa a la dirección de la página". En cuanto a la URL, 
puede ser de dos tipos:

1.URL relativa es la que indica la dirección o URL parcial de un archivo desde la carpeta donde se encuentra 
el documento con el enlace. Ejemplo: "imagenes/foto.jpg"
2.URL absoluta es la dirección completa que tiene que comenzar con el protocolo http e incluye la dirección 
del servidor donde se encuentra ese archivo.

Para nuestra página web es mejor utilizar las URL relativas, porque así las URL no dependen del servidor en que se
encuentre,  de manera que podemos crear la página web en nuestro disco duro y transferir  luego a cualquier
servidor todos los archivos guardados en la misma carpeta principal.

El enlace lo podríamos dejar así, pero existe un atributo importante para algunas etiquetas que se llama title, y con
él titulamos o describimos un enlace. El texto aparece en un recuadro de color cuando colocamos el cursor del ratón
encima del enlace, y completa la información de ese enlace. Para incluir este atributo en la etiqueta del enlace, hay
que pulsar el botón Edición avanzada, que está en la parte inferior derecha de la ventana Propiedades del enlace.
Entonces surge otra ventana con pestañas.

En la pestaña donde se abre la ventana, Atributos HTML, hay en su parte inferior izquierda un menú desplegable,
del que escogemos el atributo title. A su derecha está el campo de texto para el valor del atributo, y ahí escribimos
la descripción del enlace; en este caso: "Mi colección de imágenes".
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Ejercicio:

Crea cuatro documentos HTML de forma que uno sea el menú principal y nos de acceso a los 
demás y desde estos podamos volver al menú principal.

Menú Principal
1. Historia
2. Cultura

3. Deportes

Historia
Xxxxxx…

….xxxx

Volver

Cultura
Xxxxxx…

….xxxx

Volver

Deportes
Xxxxxx…

….xxxx

Volver


