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En la terminología de árboles, diremos que en este ejemplo el nodo body es padre (parent) y tiene un 
hijo (child) que es el nodo div. El nodo div tiene 2 hijos: h1 y h2. Por tanto h1 es el primer hijo 
(firstChild) del nodo div. A su vez el nodo h2 es hermano (sibling) de h1. El nodo h1 tiene 4 nodos hijos. 
El nodo de tipo texto aprenderaprogramar.com es un nodo hoja o nodo que no tiene hijos. 

 

EJERCICIO 

Crea el árbol de nodos DOM indicando los tipos de nodos y atributos para este código: 

<body> 
<div id="menu" class="tenue"> 
<p> Bienvenidos </p> 
<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</h1> 
<img name ="lagarto" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg" alt="Notepad++" title="Notepad++ editor de texto">  
</div> 
</body> 

Para comprobar si tu respuesta es correcta puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

 

Próxima entrega: CU01125E 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=206 


