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Se denomina WEB porque se abre en navegadores
Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

La programación web es muy aceptada porque prácticamente todos tienen y 
manejan un navegador.



Multiplataforma 
Las aplicaciones creadas por programación web, pueden ser ejecutadas en 
navegadores de distintas plataformas. Eso quiere decir que no importa el 
sistema operativo que tenga el usuario (Windows, Apple, Linux, Android).

Multilenguajes
La programación web está compuesta por varios lenguajes, pero nosotros 
nos vamos a basar en:

HTML: le da la estructura de la página web y su contenido

JavaScript: le da la lógica y el comportamiento.



Abrimos el IDE (entorno de programación)
Lenguajes de codificacion

CODIGO: “conjunto de lineas de texto que debe interpretar la computadora para 
ejecutar una aplicacion”.

Para codificar correctamente hay que seguir reglas igual que un lenguaje.

El CODIGO debe ser DECODIFICADO.

Igual que un LENGUAJE debe ser DECODIFICADO.

(Este texto está en el lenguaje español, y si lo entienden lo estan decodificando)



HTML = Hyper Text Markup Language 
Lenguaje de MARCADO con etiquetas e hipertexto.

Es una forma de escribir texto, donde  a ese texto se le da información 
adicional a través de ETIQUETAS, que es interpretado por el navegador.

HIPERTEXTO quiere decir que se pueden vincular/enlazar etiquetas a través de 
un link / enlace / hipervínculo.

Estandarizada por la W3C en 1997

W3C: organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías 
ligadas a la web.



ejemploSINetiquetas.txt (abre con editor de texto)
Esto sería un título

Texto del párrafo uno

ejemploCONetiquetas.html (abre con un navegador)
<html>

<h1>Esto sería un título</h1>

<p>Texto del párrafo uno</p>

</html>



Etiquetas HTML que usaremos para esta clase
<html> </html> engloba todo el documento y establece que el 
navegador interprete las etiquetas que contiene como etiquetas HTML
<body> </body> establece lo que compone la parte principal o cuerpo 
de la pantalla del navegador
<h1> </h1> lo que contenga será título
<p> </p> establece un párrafo y al terminar se salta una línea del texto
<button> </button> se crea un botón para poder clickear y accionar
<input> genera un ingreso de información del usuario (texto, números...)
<br> genera un salto de línea. Viene de la palabra “break”
<script> </script> el contenido es interpretado como JavaScript



Modelo básico para que escriban:
<html>
  <body>

<h1>Titulo</h1>
<p>Texto del parrafo uno</p>
<p></p>
<p>Texto del parrafo tres</p>
<button>Texto del boton</button>

   <script>
   </script>
  </body>
</html>



Atributos y valores de la etiqueta inicial

<p id =”primero”> Texto del parrafo uno.  </p>

<p id =”segundo”>Texto del parrafo dos.   </p>

ELEMENTO

Etiqueta inicial Etiqueta 
finalContenido

atributo valor



JavaScript
Es el lenguaje de PROGRAMACIÓN de HTML y va dentro de la etiqueta SCRIPT

<script>
...codigo JavaScript...

</script>

Permite programar los comportamientos y acciones de los elementos HTML

Esto hace que las páginas web se vuelvan más dinámicas y atractiva.

JavaScript usa variables y funciones



Variables
Las variables se definen con la palabra reservada var y su nombre

var lugar = "clase"; 
var alumnos = 40;

Aca creamos dos variables. La variable lugar que tiene un valor 
de cadena de texto. La cual se asigna colocándola entre 
comillas.
Y la segunda variable llamada alumnos es un valor numérico. 
Los números no llevan comillas.
Todas las variables y sentencias deben terminar con  ;  



Funciones
Las Funciones nos permiten realizar operaciones (+ , - , * , / , < , >) con las 
variables.

Para crear una función se escribe la palabra function nombredelafuncion ()

Luego entre dos llaves { } se escribe el código que debe realizar.

function saludo() {
    var lugar = "clase";
    document.getElementById("primero").innerHTML = "Hola "+ lugar;
}



<html>
<body>
<p id="primero"></p>
<button onclick="saludo()">Saludar</button>

<script>
function saludo() {
var lugar = "clase";
document.getElementById("primero").innerHTML = "Hola "+ lugar;
}
</script>
</body>
</html>

Escriban este código para saber que hace



<html>
<body>
<center>
<h1>Conversor de pulgadas a cm</h1>
<p>Pulgadas: <input type="number" id="pulgadas" required></p>
<button onclick="conversor()">Calcular</button>
<p id="parrafoRespuesta"></p>
<script>
function conversor() {
    var pulgadas = document.getElementById("pulgadas").value;
    var centimetros = pulgadas*2.54;
    var respuesta = centimetros + " centimetros";
    document.getElementById("parrafoRespuesta").innerHTML = respuesta;
}
</script>
</center>
</body>
</html>



<html>
<body>
<center>
<h1>Dias transcurridos</h1>
<form>
<p>Fecha inicial <input type="date" id="fecha1" required></p>
<p>Fecha final <input type="date" id="fecha2" required></p>
<input type="reset" onclick="resetear()">
</form>
<br>
<button onclick="funcionTiempo()">Calcular</button>
<p id="parrafoRespuesta"></p>
<script>
function funcionTiempo() {
    var fechaInicio = new Date(document.getElementById("fecha1").value).getTime();
    var fechaFin    = new Date(document.getElementById("fecha2").value).getTime();
    var diferencia  = fechaFin - fechaInicio;

    if (fechaInicio && fechaFin){
    document.getElementById("parrafoRespuesta").innerHTML ="Transcurrieron "+ diferencia/(1000*60*60*24)+" dias.";
    }
}
function resetear(){
    document.getElementById("parrafoRespuesta").innerHTML = "";
}
</script>
</center>
</body>
</html>


