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Documento XHTML correcto 

1. El siguiente documento basado en HTML contiene una serie de errores que 

impiden que sea un documento XHTML válido. Señala los errores y 

corrígelos a continuación. 

<html> 

<script language="Javascript"> 

function Hola(){ 

alert ("Hola"); 

} 

</script> 

<body> 

<h1>Página HTML que convertiremos en XHTML</h1> 

<p>Esto es un párrafo con una texto en <b>negrita <i> y</B> 

cursiva </i>. 

<p>Esto es un párrafo en el que coloco un salto de linea. 

<br> 

Y ahora continuamos aqui.</p> 

<P align=center>Esto es texto centrado</P> 

<ul> 

<li>Esto es una lista con un enlace  

a una función de 

<a href="javascript:Hola()">javascript</a></li> 

<li>Esto es otra lista con una imagen <img src="lapiz.gif"> 

<li><font size="4" color=red>Este es otro elemento de  

la lista con otro color y tamaño de fuente mayor.</font> 

</ul> 

<p>Y para terminar un formularío</p> 

<form> 

<input type="checkbox" checked>Opcion 1 

<input type="checkbox">Opción 2 

</form> 

</body> 

</html> 



2. El siguiente documento basado en HTML contiene una serie de errores que 

impiden que sea un documento XHTML válido. Señala los errores y 

corrígelos a continuación. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF> 

<p>Esto <em>no lo es lo que parece.</p></em> 

<p>Aquí hay un <a href="#elFinal">enlace</a> al final de la 

página 

<form name="unFormulario"> 

Idiomas: 

Español <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=idioma VALUE=1 CHECKED> 

Inglés <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=idioma VALUE=2 CHECKED> 

<br> 

<img src="micho.jpg" alt="Una foto de mi gato" /> 

<br><br><br><br> 

<HR NOSHADE> 

Lista de participantes: 

<ul> 

<li>Joaquin 

<li>Manuel 

<li>Jose 

<li>Pedro 

</ul> 

<p>Este texto <b>negrita<i> y cursiva</b></i></p> 

<A NAME="elFinal"></A> 

Esto está al final de la página 

</BODY> 

</HTML> 

 

¿Qué etiquetas contiene? 

 A partir del DTD de XHTML Strict 1.0, contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el contenido del elemento textarea? ¿Qué atributos posee este 

elemento? 

2. ¿Cuál es el contenido del elemento area? ¿Qué atributos posee este 

elemento? 



3. Existen una serie de atributos que son comunes a todos los elementos que 

pueden recibir el foco (por ejemplo, input, select, button, etc.). 

¿Cuáles son estos atributos? 

 

¿En que se diferencian? 

 A partir de los dos DTDs de XHTML Strict y Transitional 1.0, contesta las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué atributos añade el elemento body en el DTD Transitional respecto a 

Strict? 

2. El atributo align de XHTML Transitional se emplea para alinear 

horizontalmente el contenido en una página  web. ¿Qué valores puede 

tomar este atributo? ¿En qué elementos se emplea este atributo? ¿Qué 

diferencias existen entre XHTML Strict y Transitional respecto a este 

atributo? 


