
Práctica 3: KOMPOZER Web enlaces internos

Concepto:

Un enlace interno es una marca que ponemos en un punto concreto de un 
documento de tal forma que al pulsar el enlace nos lleve hasta esa marca.

Para crear el primer enlace interno colocamos el cursor en el
lugar al que queremos saltar., es decir, a la izquierda de la
palabra  "Historia"  (la  que  está  escrita  en  rojo).  Después,

pulsamos  el  icono  Enlace  interno  de  la  barra  superior  o  abrimos  el  menú
Insertar  y pulsamos en la opción  Enlace interno....  Entonces aparecerá una
ventanita, donde escribimos la palabra "historia" (sin mayúsculas ni tildes ni
letras especiales, porque es texto de código) en el cuadro de texto superior
que corresponde al  Nombre del enlace interno. Pulsamos el botón  Aceptar  y
vemos que en el documento se ha insertado un icono del enlace interno con el
dibujo de un ancla.

Ahora  hay  que  crear  el  enlace  que  se  dirige  a  ese  marcador  y  para  ello
marcamos  con  un  clic  de  ratón  la  palabra  "Historia"  que  está  en  la  parte
superior, abrimos el menú Insertar y elegimos la opción de Enlace..., o también
podemos pulsar el botón  Enlace, que se encuentra en la barra superior. Nos
aparece  el  siguiente  formulario,  donde  tenemos  que  escribir  la  expresión
#historia, que es el nombre del enlace interno, esta vez precedido del signo #,
que utiliza HTML para identificarlo. Esa expresión se puede elegir en el  menú
desplegable que está a la derecha del campo de texto, donde se verán todos
los enlaces internos del documento.

Cuando cerremos la ventana,  observaremos que la palabra "Historia"  de la
parte superior está subrayada, lo que indica que esa palabra es ya un enlace,
es decir, al pulsar sobre ella con el cursor del ratón, la pantalla del ordenador
nos mostrará el texto relacionado con la historia.
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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


