
Ejercicio 4: Colores en páginas web  
En este cuarto ejercicio vamos a ver como se pueden configurar los colores en una página 
web. 
 
1. El atributo BGCOLOR 

Uno de los atributos más importantes cuando diseñamos una página web es poner el color de 
fondo a una página web, o bien un dibujo de fondo en la misma. Vamos a ver como realizamos 
varias operaciones sobre la página web, y todas estas etiquetas deben estar en la zona BODY de 
la estructura de la página. 

Mediante este atributo le indicamos el color de fondo de la página web, que es sólido, o sea 
siempre el mismo para toda la página. Se escribe de la siguiente forma: 

   

 <BODY BGCOLOR=#color>  

 …  

</BODY>  

Donde pone color se puede poner en código hexadecimal o bien con el color en inglés, se puede 
poner alguno de los siguientes colores: 

CÓDIGO  COLOR  
#000000 Negro 
#FFFFFF Blanco 
#FF0000 Rojo 
#00FF00 Verde 
#0000FF  Azul  

   

<BODY BGCOLOR=#0000FF> 

   

 

 

 

 

 



Se pueden poner muchos más colores poniendo distintos valores en una de los 6 espacios que 
hay detrás del # poniendo en cada uno valores entre 0 y 9, y A y F. También podemos poner los 
colores en inglés con la siguiente tabla:  

   

REFERENCIA 
COLOR  

BLACK  Negro  
BLUE  Azul 
NAVY Azul Marino 
WHITE  Blanco  

YELLOW  Amarrillo 
RED Rojo 

MAROON  Marrón  
GRAY  Gris  
GREEN  Verde 
SILVER Plata 

Ejemplo:   

<BODY BGCOLOR=SILVER> 
  
2. Atributo BACKGROUND 

Mediante este atributo le indicamos la imagen que vamos a utilizar como fondo de la página web. 
Se escribe de la siguiente forma: 

 <BODY BACKGROUND=”url”>…  

 …  

 </BODY>  

   

Vamos a ver un ejemplo para una imagen llamada fondo.bmp como la pondríamos de fondo: 

   

   <BODY BACKGROUND =”fondo.bmp”>  

   

Esto es en el caso que la foto esté en el mismo directorio donde estamos creando la página, pero 
si está en un directorio llamado imágenes deberíamos poner: 

   



   <BODY BACKGROUND =”Imagenes/fondo.bmp”>  

Cuando realizemos una página web es conveniente crear un directorio para cada una de las 
cosas que tenemos en la página web. Un directorio para las imágenes, otro para las páginas 
webs, otro para los códigos en php, otro para los códigos de ASP, etc, de esta forma tenemos 
todo bien estructurado y cuando nos falle algo en php debemos ir a ese directorio y no buscarlo 
dentro de una carpeta general que puede contener muchísimos archivos. 

 
EJERCICIO 

• Utiliza el archivo ejercicio3.html anteriormente creado y ponle un color de fondo a 
dicha página web. Guarda este archivo en tu carpeta de alumno con el nombre  
ejercicio4.html. 

• Crea una página web en el bloc de notas, que contenga una imagen de fondo. 
Guárdala con el nombre " ejercicio4_imagen.html" en tu carpeta de alumno. 
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