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JQuery - Instalación

“jQuery”, https://jquery.com/, marzo 2020

 Ir a la página y descargar jQuery:
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JQuery - Instalación

“jQuery”, https://jquery.com/, marzo 2020

 Existen 2 versiones:

 Versión mínima (88KB):
– jquery-3.4.1.min.js

 Versión completa (280KB):
– jquery-3.4.1.js

 Nota:
– Se recomienda la versión mínima, para hacer mas 

ligeras las páginas.
– La librería jQuery descargada debe estar en el 

directorio de nuestra página Web para que funcione.
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JQuery – Versión mínima

“jQuery”, https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js, marzo 2020
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JQuery – Documentación

“jQuery”, https://api.jquery.com/, marzo 2020



  

Hola Mundo
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JQuery – Hola Mundo (1)

.

 Creamos un esqueleto HMTL5 básico:
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JQuery – Hola Mundo (2)

.

 Hacemos referencia al jQuery:
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JQuery – Hola Mundo (3)

.

 Creamos un botón que al oprimirlo saldrá un mensaje:
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JQuery – Hola Mundo (4)

.

 Llamamos a la función “inicio” hasta que la página esté 
completamente descargada:
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JQuery – Hola Mundo (5)

.

 La función llamará a la función “mensaje” cuando 
hagamos click en el botón “aceptar”:
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JQuery – Hola Mundo (6)

.

 La función “mensaje” finalmente imprimirá el mensaje 
en un “alert”:
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JQuery – Hola Mundo (7)

.

 Código completo:
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JQuery – Hola Mundo (8)

.

 Ejecución en pantalla:
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JQuery – Hola Mundo (9)

.

 Ejecución en pantalla (después de hacer click en el 
botón):



  

Estructura
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JQuery

"JQuery, ejemplos prácticos para usar en páginas web", https://norfipc.com/codigos/jquery-ejemplos-practicos-usar-
paginas-web.php, marzo 2020

 Estructura:
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