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Introducción: 
 
Podemos hacer las páginas en Word, Mozilla, Dreamweaver y FrontPage. Tenéis disponible en 
biblioteca material suficiente.  
 
Mozilla 
 
Se trata fundamentalmente de un navegador libre, que tiene la posibilidad de edición de páginas 
web. Como podrás observar es muy parecido a un procesador de textos, y una de las ventajas que 
tiene es que puedes ver fácilmente el codigo fuente, y es muy intuitivo su uso. Si por ejemplo, 
vamos a la página uma.es, y luego elegimos la opción Archivoà Edición  
 

 
 
Si lo deseas, puedes modificar esta página desde la vista normal o incluso si te atreves en el propio 
código fuente. Intenta añadir algún elemento en las listas, cambia de sitio objetos, etc. 
Familiarízate con el entorno. Es realmente sencillo. 
 
Si pretendes crear una página desde cero puedes ir al menú Archivoà Nuevo à Página en blanco 
para editar. 
 
Microsof Word o FrontPage 
 
Como ya hemos trabajado con un procesador de textos en clase, verá que es muy sencillo trabajar 
con estas herramientas. Solo, ten la precaución de cuando vayas a guardar el archivo, elegir la 
opción Archivo à Guardar como página web 
 
 



Dreamweaver 
 
Una vez que entres en Dreamweaver aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 
Debemos elegir la opción Crear Nuevo à Sitio de Dreamweaver, la cual nos irá preguntando diversos 
aspectos del sitio web que vamos a crear. En principio las opciones deseables serían las siguientes: 

a) Nombre del sitio (el que quieras) 

b) No utilizas ninguna tecnología de servidor (por ahora) 

c) Edito copias locales en mi equipo…… En este apartado deberías indicar la carpeta donde 
van a estar todos los archivos de tu sitio web. Para ser organizados, lo suyo es que en esa 
carpeta solo haya archivos del sitio web. Puedes ponerle el nombre del sitio. 

d) Indicamos que no se conecta a s istema remoto. 
Finalmente aparece un resumen de todos los datos introducidos. Una vez finalizado el proceso se crea el 
sitio vacío, al que habrá que añadirle páginas, gráficos, estilos, bases de datos, etc. 
Diseño de Estilos. 
Normalmente nuestros sitios web utilizan solamente algunos estilos de letras para así homogeneizar el 
sitio. En DreamWeaver MX, se guardan en un fichero los distintos estilos (es una buena forma de 
organizarnos). Para ello debemos observar que tenemos (normalmente) en la parte superior derecha una 
ficha de Diseño, que es la que utilizamos para crear los estilos. 
Creamos una hoja de estilos CSS. Posteriormente aparecen activos botones para creación de estilos, editar 
estilos,  etc. 

 
En nuestro caso vamos a crear un nuevo estilo CSS (elegimos el segundo botón de la ficha de estilos 
CSS), al elegir esa opción, nos aparece una ventana como la siguiente: 

 
En el ejemplo vamos a crear el estilo .titulo (tipo de selector clase) y lo definiremos en una nuevo archivo 
de hoja de estilos. Una vez que le damos al botón Aceptar, nos aparece la siguiente pantalla para guardar 
el estilo (conviene grabarlo en la misma carpeta donde estamos guardando todo el sitio). 
 
Seguidamente, aparece la siguiente pantalla en la cual indicaremos las características de los estilos: 



 
Respecto a la fuente que deberíamos elegir. Es recomendable elegir tipos estándar y no demasiado 
extraños. En nuestro caso, vamos a indicar letra Arial, tamaño 36, color blanco, grosor 700 es un tamaño 
adecuado. De forma similar creamos en el mismo archivo de estilos, los estilos .menú y .cuerpo. Para 
texto en la página principal podemos crear un estilo texto que definimos como etiqueta HTML (etiqueta 
body) donde puedo definir el fondo. 
 
Creación de página web. 
En este apartado nos disponemos a crear la página principal que tendrá un diseño de marcos. Para ello 
elegimos la opción Archivo à  Nuevo y elegimos la opción adecuada: 

 
Haciendo en cada marco un clic derecho, y eligiendo la opción Propiedades de la página, puedo cambiar 
el color del fondo. También puede realizarse desde la ficha de propiedades. Es interesante observar que el 
ancho y alto de los marcos no solo pueden cambiarse directamente con el ratón, sino también en la ficha 
de atributos. 

 
Una vez que ya teneos el esqueleto de nuestra página, conviene grabar los distintos archivos que 
aparecen. En total aparecen cuatro archivos, uno para cada un de los marcos y otro que debe llamarse 
index que será la unión de los otros tres. 
 
Ejercicio: Realizar un sito web con marcos, que tengan botones que permitan visitar diferentes sitios. El 
tema será la titulación de Diseño Industrial. Debería tener enlaces a diferentes facultades, asignaturas, etc. 
Al menos 5 páginas deben ser realizadas por ti mismo sin incluir la inicial. 
 
Sería interesante que pudieras guardar tus páginas en un servidor gratuito del tipo de iespana, 50megs, 
etc. 
 


