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Writer_21: ACTIVAR HIPERENLACE
CONTENIDO:
* Activar y desactivar hiperenlace(hipervínculo).

Un hipervínculo (también llamado enlace, hipervínculo o hiperenlace) es un
elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por
ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento.
Combinado con una red de datos y un protocolo de acceso, un hipervínculo permite
acceder al recurso referenciado en diferentes formas, como visitarlo con un agente
de navegación, mostrarlo como parte del documento referenciador o guardarlo
localmente.
Un navegador web normalmente muestra un hiperenlace de alguna forma
distintiva, por ejemplo en un color, letra o estilo diferente.
El puntero del ratón también puede cambiar a forma de mano para indicar el
enlace. En muchos navegadores, los enlaces se muestran en texto azul subrayado
cuando no han sido visitados, y en texto púrpura subrayado cuando han sido
visitados. Cuando el usuario activa el enlace (por ejemplo pinchando sobre él con el
ratón) el navegador mostrará el destino del enlace.
Los hipervínculos son parte fundamental de la arquitectura de la World Wide
Web( cuya traducción podría ser Red Global Mundial). Casi cualquier medio
electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace.
*Como activar un hiperenlace.
1. Tenemos este hiperenlace(Página web del centro que no está activado) y vamos
a activarlo.
http://www.centropintorzuloaga.org/
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2. Selecciona, copia y pega el hiperenlace en un documento Nuevo.

3. Guardalo en tu pendrive, en la carpeta de Mis_trabajos, con el nombre de
Practica34.hiperenlace2.
4. Menú> Insertar> Hiperenlace.
5. Sale la siguiente ventana.
6. En Destino, pegar la dirección que queremos activar> Aplicar>Cerrar.

7. Comprueba que funciona el hiperenlace(tecla Ctrl y botón izquierdo ratón) y
afianza la practica con estas direcciones:
8. Crea hiperenlaces en estas direcciones y averigua a que lugares corresponden.
http://www.rae.es/rae.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MCA/
http://www.torretavira.com/
http://laciudad.cadiz.es/detallemuseos.asp?ID=12

9. Guarda los cambios realizados.
*Como desactivar un hiperenlace.
1. Se selecciona la dirección, enlace,...sobre lo seleccionado botón derecho

Eliminar hipervínculo.

