DOCUMENTOS WEB A PARTIR DE PLANTILLAS
Crea en tu carpeta de trabajo un nuevo archivo que sea una plantilla
Kompozer. Para ello, ve a la flecha de la herramienta New, y elige More
options. En el panel que aparece, elige A blank template. Después, dale a
guardar, NO LE PONGAS TÍTULO, y guárdala como PlantillaPrueba.mzt.
Ahora que la tienes guardada, pincha en la herramienta de CSS, crea una hoja
CSS externa llamada estilosplantillaprueba.css, que tenga los siguientes
elementos:
•

Estilos para el elemento body, que ponga el color de fondo de la página
amarillo claro.

•

Estilos para el H1 que ponga la letra color rojo, con un borde rojo inferior

•

Estilos para el párrafo que ponga la letra Arial 12 píxeles, color gris

Una vez tengas los estilos hechos, en la plantilla, añade un encabezado H1
que ponga “Biografía de...”. Debajo, añade dos enlaces, uno que vaya a una
página llamada bio1.html y otro a bio2.html (estas dos páginas las harás a
continuación). Finalmente, añade un área editable llamada biografía, debajo de
los enlaces anteriores. Guarda la plantilla con sus cambios.
Ahora, pincha de nuevo en la flecha de la herramienta New, ve a More options
y elige la opción A new document based on a template. Elige la plantilla que
has hecho antes, y guarda el documento como bio1.html. En el H1 que pone
“Biografía de...” complétala con el nombre de un personaje que te guste (por
ejemplo, “Biografía de Isaac Newton”), y en el área editable de abajo, rellénala
con algunos párrafos de la biografía de ese personaje. Ve al menú Format >
Page Title and Properties y cámbiela el Title a “Biografía de XXX”, donde XXX
será el nombre del personaje que hayas elegido (en este caso, Isaac Newton).
Repite los pasos anteriores para crear una segunda página a partir de la misma
plantilla. Llámala bio2.html y rellénala con los datos de la biografía de un
segundo personaje.
Cuando lo tengas todo, prueba a visualizarlo en un navegador, y comprueba
que los enlaces cambian de una biografía a la otra.

