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04
Introducción

CLASE

Frontpage
Express
EL SUENO DE LA WEB PROPIA

FrontPage Express es un
editor de páginas Web
que ofrece Windows 98.
Puede usarlo para crear y
dar formato a páginas
Web trabajando con el
concepto WYSIWYG, de

modo que podrá ver la apariencia real del forma-
to y el diseño.

Las características de fácil uso de FrontPage Ex-
press permiten crear eficaces y sofisticadas pági-
nas Web. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

■ Aplicar etiquetas HTML eligiéndolas en la lista
de la barra de herramientas, sin tener que es-
cribirlas manualmente.

■ Seleccionar texto o párrafos y aplicarles for-
mato y alineación al hacer click en un botón de
la barra de herramientas. 

■ Insertar imágenes que haya creado o imáge-
nes prediseñadas de sus colecciones favoritas

■ Abrir directamente páginas Web existentes en
Web (si está instalado el Asistente para la pu-
blicación en Web) o a partir de un archivo de
su equipo o de una red. 

FrontPage Express ofrece muchas de las caracte-
rísticas del Editor de Microsoft FrontPage en soft-
ware de menor tamaño. Le resultará muy sencillo
cambiar a FrontPage sin necesidad de aprender
un nuevo programa o método para crear páginas
Web. 

Dada la importancia de este programa, nos deten-
dremos a analizarlo con profundidad. Para que
usted mismo pueda crear su propia página Web.
Veremos cómo crear enlaces en una página ya sea
para enviar al usuario a otro link o a otro sector de
una misma página. 

Sin lugar a dudas, para conseguir resultados inte-
resantes en la creación de páginas web resulta
fundamental dominar el trabajo con tablas. Bási-
camente se trata de cuadros que tienen la capaci-
dad de contener diferentes elementos: texto, imá-
genes o fondos de color.

Dentro de las páginas web aparece, por lo gene-
ral, un enlace para que el visitante cuente con la
posibilidad de enviar un mensaje y realizar alguna
consulta al responsable del link. En esta clase ve-
remos, paso a paso cuál es el procedimiento que
debe seguir para incorporar un vínculo de correo
electrónico dentro de una página web ■
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desarrolla un trabajo será exac-
tamente igual a lo que verán
posteriormente los usuarios
cuando accedan a esa misma pá-
gina Web utilizando un navega-
dor. Por otra parte, este tipo de
representación le brinda la posi-
bilidad de crear páginas Web sin
tener la obligación de conocer el
lenguaje HTML. FrontPage Ex-

press se encargará de generar en
forma automática el código de
programación correspondiente
al documento que aparece en
pantalla ■

F
rontPage Express es el editor
de páginas Web que viene

incluido en el CD-ROM de insta-
lación Windows 98. Se trata de
una versión reducida del progra-
ma Microsoft FrontPage 2000,
de uso profesional, que forma
parte del paquete Office 2000.
En los trabajos que realice con
FrontPage Express podrá incluir
textos, gráficos, hipervínculos y
diferentes componentes multi-
media. Los archivos generados
con esta aplicación quedarán al-
macenados bajo el formato

HTML. Recuerde que en clases
anteriores hemos explicado que
el HTML (Hypertext Markup Lan-
guage) es el lenguaje de progra-
mación que interpretan los nave-
gadores de Internet. Es impor-
tante destacar que FrontPage Ex-

press trabaja con una represen-
tación WYSIWYG (What You See

Is What You Get), que en español
podría traducirse como “lo que
se ve es lo que se obtiene”. Gra-
cias a esta característica, lo que
se observa en la ventana de
FrontPage Express mientras se
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Figura 16.01:

Esta es la forma de ejecutar 

FrontPage Express utilizando 

el menú Inicio.

Figura 16.02:

La ventana principal de FrontPage

Express.

Figura 16.01

ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS

Iniciando FrontPage

Express:
P

ara ejecutar FrontPage Ex-

press tendrá que pulsar el
botón Inicio, seleccionar Progra-

mas, luego Internet Explorer y fi-
nalmente hacer click en la op-
ción FrontPage Express, como
puede observarse en la figura
16.01. Una vez completada esta
acción y luego de aguardar unos
instantes tendrá, sobre su escri-
torio, la ventana principal de
FrontPage Express. Observe la
figura 16.02 ■
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Figura 16.02

Figura 16.03

Figura 16.03:

FrontPage Express ofrece distintas

posibilidades a la hora de crear

una página Web.

PRIMEROS PASOS

El nacimiento de un webmaster

cilmente y sin encontrar mayores
inconvenientes, utilizando los
formatos estándar predefinidos
del programa. En la siguiente

sección encontrará una descrip-
ción de las principales opciones
disponibles en el cuadro de diá-
logo Página nueva:

C
uando desee crear una nue-
va página Web tendrá que

desplegar el menú Archivo y eje-
cutar el comando Nuevo que allí
aparece. Una vez realizada esta
acción se abrirá el cuadro Página

nueva donde hallará, como pue-
de observarse en la figura 16.03,
las distintas alternativas que
ofrece FrontPage Express a tal
efecto. Estas opciones abarcan
una serie de posibilidades que
van desde la creación de un do-
cumento Web en blanco, hasta la
ejecución de asistentes con los
que podrá diseñar formularios y
páginas Web más complejas. To-
do esto, podrá realizarlo muy fá-
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1
Página normal

Esta es la alternativa más básica,
ya que simplemente se encarga
de generar una página Web con
fondo blanco que se verá dentro
del área de trabajo de la ventana
principal de FrontPage Express.
Existe también la posibilidad de
ejecutar este comando presio-
nando el botón Nuevo de la Ba-

rra de herramientas estándar de
la ventana.

2
Asistente de página 

de formulario

Al seleccionar esta opción se
abrirá un asistente que le brinda-
rá toda la ayuda necesaria para
crear un formulario de entrada
de datos, como por ejemplo, los
que aparecen en Internet para
suscribirse a un servicio o pedir
información sobre un determina-
do producto. Observe la figura
16.04.

3
Asistente de página 
principal personal

Este auxiliar le solicitará la infor-
mación necesaria para que pue-
da crear su propia página perso-
nal. Una vez finalizado el proce-
dimiento deberá, básicamente,
reemplazar aquellos datos que
aparecen en la página de forma
predeterminada con la informa-
ción que usted desee publicar.
Observe la figura 16.05.

INTERNET EN ACCION  |  CLASE 04

Librerias:   Barnes & Noble f http://www.barnesandnoble.com/

pá
gi

na
16

2

Figura 16.04 Figura 16.05

Figura 16.05:

Con FrontPage Express podrá 

crear su página personal de 

manera rápida y sencilla.

Figura 16.04:

El Asistente de página de 

formulario le permitirá crear con

suma facilidad un formulario de

entrada de datos.

pagina nueva
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4
Formulario 

de confirmación

Por medio de esta opción podrá
crear las clásicas páginas Web
que aparecen, por ejemplo, a
continuación de los formularios
y cumplen con la función de indi-
carle al usuario que la informa-
ción que ha enviado ha sido reci-
bida correctamente. Observe la
figura 16.06.

5
Formulario de encuesta

Esta opción le permitirá generar
un formulario para realizar en-
cuestas. Como ocurre en las si-
tuaciones anteriores se trata de
reemplazar la información que
aparece de manera predetermi-
nada por los datos que corres-
pondan a su caso en particular.
Observe la figura 16.07 ■

Figura 16.06

Figura 16.07

Figura 16.06:

Las clásicas páginas de confirma-

ción que aparecen habitualmente

en Internet también pueden 

crearse con FrontPage Express.

Figura 16.07:

Otras de las opciones que ofrece 

el programa es la generación de

formularios para realizar 

encuestas.
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E
l ingreso de textos dentro de
un documento Web no repre-

sentará ninguna complicación
para usted, simplemente tendrá
que utilizar las mismas técnicas
que al trabajar con un procesa-
dor de palabras, como por ejem-
plo WordPad. Recuerde que
WordPad ha sido uno de los te-
mas centrales de la Clase 9 de
este curso.
Una vez que haya ingresado tex-
tos dentro de la página, podrá

modificar su apariencia por in-
termedio de los diferentes ele-
mentos que componen la Barra

de Formato que aparece en la
parte superior de la ventana
principal de FrontPage Express.
Con las opciones disponibles en
dicha barra podrá cambiar el ti-
po, el tamaño, el color y la ali-
neación de los textos, aplicar
estilos, aumentar o disminuir
las sangrías y crear listas nume-
radas o con viñetas entre otras

cosas, utilizando también en es-
te caso la misma forma de tra-
bajo que con un procesador de
palabras. Observe la figura
16.08 ■
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Figura 16.08

Figura 16.08:

La tarea de ingresar textos 

en un documento Web se realiza

de manera similar que en un 

procesador de palabras.

Trabajar con textos:
Word pero HTML

http://abaa.org/discuss.html


ellos éste adopta la forma de
una mano.
De acuerdo con el destino que
poseen los enlaces es posible
clasificarlos en dos grandes gru-
pos:

1
Hacia otra página Web

Este tipo de hipervínculos con-
duce al usuario a cualquier otra
página Web, que puede encon-
trarse almacenada dentro del

S
in lugar a dudas los enlaces,
también denominados hi-

pervínculos o simplemente vín-

culos, resultan los componentes
fundamentales de las páginas
Web. Gracias a estos elementos
los usuarios tendrán la posibili-
dad de acceder de forma directa
a la información que resulte de
su interés dentro de un sitio. En
la mayoría de los casos los vín-
culos aparecen representados
dentro de una página por texto o
imágenes y se reconocen por-
que al ubicar el puntero sobre

mismo sitio Web o en cualquier
otro sitio de la red.

2
Dentro de la misma 

página Web

En este caso los enlaces se utili-
zan para que el usuario pueda
acceder rápidamente a otra sec-
ción dentro de la misma página
Web. Usted podrá definir múlti-
ples vínculos a lo largo de la pá-
gina para mejorar y hacer más
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Otro de los componentes que podrá incor-

porar a una página Web para mejorar su

aspecto son las denominadas marquesinas.

La función de las mismas es presentar un

texto desplazándose de un lado al otro de

la pantalla en forma cíclica. El procedi-

miento que tendrá que seguir para crear

una marquesina es realmente sencillo y

consiste primero en hacer click en el lugar

de la página donde desea que ésta aparez-

ca y luego ejecutar el

comando Marquesina

que figura dentro del

menú Insertar. Luego

de ello, se abrirá el

cuadro de diálogo

Propiedades de mar-

quesina, donde debe-

rá ingresar el texto que se mostrará en

pantalla: también aquí podrá ajustar las

distintas características de la marquesina

como, por ejemplo, la velocidad, la alinea-

ción y el color de fondo. Una vez finalizada

esta operación tendrá que presionar el bo-

tón Aceptar y la marquesina aparecerá, en-

tonces, dentro de la página Web delimita-

da por una línea punteada. Por último, es

importante destacar que usted no podrá

ver los textos en movi-

miento dentro de la

ventana de FrontPage

Express, para hacerlo

será necesario abrir la

página con un nave-

gador ●

Crear enlaces en la pagina:
Un principio vinculante

El texto que camina

http://www.ipl.org/


sencilla la navegación. Con
FrontPage Express antes de in-
sertar un enlace dentro de una
página Web será necesario que
establezca marcadores, se deno-
mina de esta forma al destino al
que apuntan los vínculos y, una
vez finalizada esta tarea, definir
el elemento que representará el
enlace. En el ppaassoo  aa  ppaassoo que ve-
remos a continuación explicare-
mos cómo insertar un enlace cu-
yo destino se encuentre en la
misma página Web que está acti-
va dentro de la ventana principal
de FrontPage Express:

1
Ubique el puntero en el lugar
del documento que repre-

sentará el destino del enlace y
haga click allí. Si se trata de un
título, podrá seleccionarlo aho-
ra, y el marcador, como veremos
luego, adoptará su nombre en
forma predeterminada.

2
Despliegue el menú Edición

y haga click sobre la opción
Marcador que allí aparece.

3
Se abrirá entonces el cuadro
de diálogo Marcador donde

deberá ingresar, dentro del cua-

dro de texto Nombre del marca-

dor, una denominación que servi-
rá para identificar este elemento.
Una vez completada la tarea pul-
se el botón Aceptar para seguir
adelante. Si ha seleccionado un
título en el Paso 1 de esta secuen-
cia, verá que el mismo aparece
ahora dentro del cuadro de texto
mencionado anteriormente.

4
Seleccione ahora el texto o la
imagen que servirá de enla-

ce. Luego pulse el botón Crear o

modificar hipervínculo que apa-
rece dentro de la Barra de herra-

mientas estándar de la ventana.
Esta acción también puede reali-
zarse ejecutando la opción Hi-

pervínculo que figura en el inte-
rior del menú Edición.
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Figura 16.09

Figura 16.10

Figura 16.09:

Haga click en el lugar 

de la página que representará 

el destino del enlace.

Figura 16.10:

Ejecute la opción Marcador 

que aparece en el menú Edición. dos
paso 2

uno
paso 1

guía interactiva nº

http://www.lesmis.com


Figura 16.12
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5
Cuando se abra el cuadro de
diálogo Crear hipervínculo,

haga click en la ficha Páginas

abiertas. Una vez realizada esta
acción, tendrá que seleccionar el
marcador que corresponda den-
tro de la lista desplegable Marca-

dor, que se observa debajo del
cuadro central de la ventana y
por último presionar el botón
Aceptar.

Figura 16.11

Figura 16.11:

Ingrese un nombre para identificar

al marcador.

Figura 16.12:

Seleccione el texto o la 

imagen que servirá de enlace y

posteriormente presione el botón

Crear o modificar hipervínculo.

cinco
paso 5

cuatro
paso 4

Fi
g

u
ra

 1
6

.1
3

 A

Figura 16.13:

Por último tendrá que seleccionar

el nombre del marcador dentro 

de la lista.

tres
paso 3

Figura 16.13 B

http://www.cabaret-54.com


Figura 16.14 A Figura 16.14 B

L
uego de haber completado
toda la secuencia, el vínculo

quedará establecido automáti-
camente aunque no tendrá fun-
cionalidad dentro de la ventana
de FrontPage Express. De hecho,
podrá notar que al colocar el
puntero sobre un enlace éste no
modifica su aspecto como ocu-
rre habitualmente. Por lo tanto,
para verificar el correcto funcio-
namiento de un enlace es reco-

mendable guardar la página ac-
tiva y luego abrirla con un nave-
gador. Posteriormente, cuando
el documento se encuentre acti-
vo dentro de la ventana del na-
vegador,  deberá comprobar que
al hacer click sobre el enlace re-
cientemente definido sea posi-
ble acceder a la sección de la pá-
gina que usted ha especificado.
Observe la figura 16.14.

Por otra parte, FrontPage Ex-

press cuenta con una función
que permite comprobar el desti-
no de un enlace, el procedi-
miento consiste en hacer click
con el botón derecho del mouse
sobre él y luego seleccionar la
opción Seguir hipervínculo den-
tro del menú contextual. Auto-
máticamente el puntero se des-
plazará al sector de la página
donde se encuentra el marcador
al que apunta el enlace quedan-
do éste seleccionado. Observe
la figura 16.15 ■
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Figura 16.14:

Una vez creado un hipervínculo 

es recomendable verificar 

su funcionamiento utilizando 

un navegador.

Figura 16.15:

Utilizando el menú contextual 

de los enlaces podrá moverse 

automáticamente al marcador de

destino.

Fi
g

u
ra

 1
6

.1
5

contextual
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Figura 16.16 A

Figura 16.16:

Para crear hipervínculos 

de correo electrónico deberá 

seleccionar la opción mailto.

C
omo seguramente habrá po-
dido notar dentro de las pá-

ginas Web aparece por lo general
un enlace para que el visitante
tenga la posibilidad de enviar un
mensaje de correo electrónico al
responsable del sitio, por ejem-
plo para realizar una consulta.

El procedimiento que analizare-
mos a continuación le mostrará
cómo incorporar un vínculo de
correo electrónico dentro de una
página Web:

Primero haga click en el lugar de
la página donde se ubicará el en-
lace, si lo desea puede seleccio-
nar un bloque de texto o una
imagen, y posteriormente pre-
sione el botón Crear o modificar

Vinculos de 

correo electronico:
Llame ya!!!

guía interactiva nº

m
a
i
l
t
o
:

Figura 16.16 B
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hipervínculo de la Barra de he-

rramientas estándar de la venta-
na. Aparecerá entonces el cua-
dro de diálogo Crear hipervíncu-

lo donde tendrá que seleccionar
la ficha WWW. Después de ha-
cerlo, abra la lista desplegable
Tipo de hipervínculo y elija la op-
ción mailto:, tal como puede ver-
se en la figura 16.16.

Finalmente, ingrese la dirección
de correo electrónico correspon-
diente dentro del cuadro de tex-
to Dirección URL y presione el
botón Aceptar.

Cuando un visitante pulse sobre
este enlace dentro de la página,
se abrirá automáticamente la
aplicación de correo electrónico
que éste tenga definida como
predeterminada, apareciendo de
manera automática la dirección
especificada durante este proce-
dimiento en el interior del cua-
dro de texto Para. Observe la fi-
gura 16.17 ■

P
ara conseguir resultados
más interesantes en la crea-

ción de páginas web resulta fun-
damental dominar el trabajo con
tablas. Básicamente una tabla
podría definirse como una suerte
de recuadro que cuenta con di-
mensiones variables y puede
ubicarse en cualquier sector
dentro de una página de Inter-
net. Las tablas tienen la capaci-

dad de contener diferentes ele-
mentos, como por ejemplo, tex-
to, imágenes y fondos de color y
se encuentran divididas en filas y
columnas. En su interior apare-
cen unos pequeños cuadros, de-
nominados celdas, que son los
encargados de almacenar la in-
formación.
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Figura 16.17 A

Figura 16.18

Figura 16.17:

El visitante simplemente tendrá

que hacer click en el enlace para

enviar un mensaje.

UTILIZANDO TABLAS

Cuadros en el site

Consultas y Comentarios

http://www.dewynters.com/art


Cuando desee crear una tabla,
despliegue el menú Tabla y haga
click sobre la opción Insertar ta-

bla. Aparecerá entonces el cua-
dro de diálogo Insertar tabla en
el que podrá definir, como puede
observarse en la figura 16.18, la
cantidad de filas y columnas, el
aspecto de los bordes y el tama-
ño de las celdas, entre otras co-
sas. Una vez concluida esta tarea
pulse el botón Aceptar y la tabla
aparecerá en el interior de la pá-
gina Web presentando un aspec-
to similar al que puede verse en
la figura 16.19.

El segundo paso de esta opera-
ción consistirá en rellenar las cel-
das de la tabla que acaba de
crear. Para ingresar un texto den-
tro de una celda simplemente

FRONTPAGE |  TABLAS
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Figura 16.19
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Figura 16.18:

En este cuadro de diálogo 

podrá definir las principales 

características de la nueva tabla.

Figura 16.19:

Este es el aspecto que presenta

inicialmente una tabla dentro 

del documento.

Figura 16.20:

Una vez creada una tabla deberá

comenzar a ingresar información

dentro de las celdas.

haga click sobre ella y comience
a escribir; notará que al hacerlo,
la celda variará su tamaño ajus-
tándose automáticamente al del
texto ingresado en su interior.
Posteriormente si lo desea, po-

guía interactiva nº

drá modificar el formato del tex-
to, utilizando distintas tipogra-
fías, estilos y alineaciones, tra-
bajando como con cualquier otro
texto que aparece en la ventana.
Observe la figura 16.20.

http://www.Peter-Pan.com


Por otra parte, con respecto a la
apariencia de una celda también
existen otras posibilidades, co-
mo por ejemplo, agregar un co-
lor de fondo, insertar una ima-
gen y utilizar colores para los
bordes. Para hacer uso de estas
alternativas tendrá que hacer
click con el botón derecho del
mouse sobre la celda y luego se-
leccionar la opción Propiedades

de celda dentro del menú con-
textual que se abrirá. Aparecerá
entonces el cuadro de diálogo
Propiedades de celda donde ha-
llará, como puede observarse en
la figura 16.21, una importante
cantidad de opciones que le per-
mitirán modificar el aspecto de
la celda seleccionada.

Finalmente, también resulta fac-
tible realizar modificaciones a
una tabla creada con anteriori-
dad. En este caso el procedi-
miento consiste en seleccionar
el elemento sobre el que desea
trabajar, haciendo click sobre el
mismo, y luego utilizar las dis-
tintas opciones que aparecen al

desplegar el menú Tabla. Como
podrá visualizar en la figura
16.22, el programa brinda diver-
sas posibilidades, como inser-
tar filas o columnas, agregar
celdas, incorporar un título y ac-
ceder a la hoja de propiedades
de la tabla que se encuentra se-
leccionada ■
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Figura 16.21 B

Figura 16.21:

En este cuadro de diálogo encon-

trará un gran número de opciones

que le permitirán modificar el 

aspecto de una celda.

aa

bb

Figura 16.21 A
guía interactiva nº
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Figura 16.21 C

Figura 16.22

Figura 16.22:

Para modificar una tabla primero

deberá seleccionarla y luego utili-

zar las opciones del menú Tabla.

bb

cc

http://www.chicagothemusical.com


O
tro de los elementos esen-
ciales de las páginas Web

son las imágenes. Como vere-
mos en el ppaassoo  aa  ppaassoo que figura
a continuación con FrontPage

Express la tarea de incorporar
imágenes a una página Web re-
sulta muy sencilla:

1
Desplace el puntero hasta el
lugar de la página donde de-

sea que aparezca la imagen y ha-
ga click allí.

2
Despliegue el menú Insertar

y posteriormente ejecute el
comando Imagen.

3
Cuando se abra el cuadro de
diálogo Imagen presione el

botón Examinar. Aparecerá en-
tonces otro cuadro de diálogo
que le permitirá localizar las imá-
genes existentes en las unidades
de almacenamiento de su com-
putadora. Una vez que haya en-
contrado la que desea agregar a
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Como ya sabemos una de las

principales características de

FrontPage Express es ofrecerle

al usuario la posibilidad de

crear páginas Web sin tener

conocimientos del lenguaje

HTML, en el que éstas se ba-

san. Lo que ocurre en realidad

es que el programa se encar-

ga de escribir automática-

mente el código HTML corres-

pondiente al diseño que vaya

realizando el usuario dentro

del área de trabajo de la ven-

tana. Si desea visualizar el có-

digo HTML de la página Web

con la que está trabajando,

despliegue el menú Ver y, a

continuación, seleccione la

opción HTML ●

c

la página Web presione el botón
Abrir.

4
La imagen aparecerá ahora
como un nuevo componente

de la página Web, ubicándose en
el lugar indicado en el primer pa-
so de esta secuencia.

Luego de haber completado esta

Como insertar 

imagenes:
Un sitio multimedia

HTML

http://www.SiteForRent.com
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Figura 16.23 Figura 16.24

Fig
u

ra
 16

.2
5

cuatro
paso 4

tr
es
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 3

uno
paso 1

dos
paso 2

Figura 16.25:

Presione el botón Examinar 

y luego especifique la ubicación 

de la imagen que desea agregar.

Figura 16.26:

La imagen seleccionada aparece

ahora en el interior de la página

Web.

Figura 16.24:

Seleccione la opción Imagen que

figura dentro del menú Insertar.

Figura 16.23:

Haga click en el lugar de la página

donde desea que aparezca la 

imagen.

Figura 16.26

http://www.theatrereviews.com
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secuencia podrá modificar el ta-
maño de la imagen si esto fuese
necesario. Para hacerlo primero
tendrá que hacer click sobre ella
para seleccionarla, luego pulsar
sobre alguno de los pequeños
cuadrados que aparecerán sobre
los bordes y, sin soltar el botón
del mouse, arrastrar el puntero
en la dirección deseada.

Es importante destacar también,
que por medio de un procedi-
miento similar al del paso a paso
anterior podrá incorporar a la pá-
gina Web otros elementos. De
esta forma podrá por ejemplo,
agregar una película de video y

música de fondo, seleccionando
la opción que corresponda den-
tro del menú Insertar.

Por otra parte, FrontPage Ex-

press ofrece, además, la posibili-
dad de modificar el fondo de la
página Web que se encuentra ac-
tiva. Para realizar esta operación
tendrá que desplegar el menú
Formato y posteriormente hacer
click sobre la opción Fondo. Se
abrirá entonces el cuadro de diá-
logo Propiedades de página

INTERNET EN ACCION  |  CLASE 04
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Figura 16.27 A

Figura 16.27 B

Figura 16.27:

Otras de las posibilidades que

ofrece FrontPage Express es 

modificar el fondo de la página

Web incorporando una imagen 

o utilizando un color.

Figura 16.27 C

donde aparecerá seleccionada
de manera predeterminada la fi-
cha Fondo. Si desea utilizar una
imagen como fondo de la página,
active la casilla de verificación
Imagen de fondo y luego presio-
ne el botón Examinar para selec-
cionarla. Si en cambio prefiere
colocar un color de fondo abra la
lista desplegable Fondo y haga
click sobre él. Observe la figura
16.27 ■

http://www.buybroadway.com
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