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Meta-tag
De Wikipedia,

Las metatags son etiquetas html que se incorporan en el encabezado de una página web y que resultan invisibles para un visitante normal, pero de gran utilidad para navegadores u otros programas que puedan valerse de esta información.
Su propósito es el de incluir información (metadatos) de referencia sobre la página: autor, título, fecha, palabras clave, descripción, etc.
Esta información podría ser utilizada por los robots de búsqueda para incluirla en las bases de datos de sus buscadores y mostrarla en el resumen de búsquedas o tenerla en cuenta durante las mismas y será invisible para un visitante normal.
Estas etiquetas también se usan para especificar cierta información técnica de la cual pueden valerse los navegadores para mostrar la página, como el grupo de caracteres usado (charset), tiempo de expiración del contenido, posibilidad de dejar la página en cache o calificar el contenido del sitio ("para adultos", "violento"...).
La sintaxis de las metatags es:

<meta name="" content=""/>

donde el atributo name indica qué tipo de etiqueta se usará y content el contenido de una etiqueta concreta.
Estas etiquetas se incorporan en el código fuente entre <head> y </head>.
Por ejemplo, en esta misma web (wikipedia: metatag) aparece la etiqueta

<meta name="keywords" content="Metatags,Buscador,HTML,Página web" />

¡Importante!
La meta charset que especifica el juego de caracteres a emplear, es necesaria para validar la página.

Ejemplo de METAs: TLEO
<HEAD>
	<base href="http://www.tleo.objectis.net/" />
	<TITLE> T-Leo </TITLE>

	<meta name="language" content="es">
	<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">
	<meta name="Generator" CONTENT="zope plone">
	<meta name="Author" CONTENT="Juan Txonta, Juan Manuel Gomez">
	<meta name="Keywords" CONTENT="Literatura en la red. Poesia, Poemas, Versos, Relato, Cuentos,	 Narraciones, Citas, frases.">
	<meta name="Description" CONTENT="Web Literaria, Lectura, escritura, tertulia, foro, postales.">
	<meta name="copyright" content="copyleft">

	<STYLE .....      </STYLE>
</HEAD>

Ejercicio:
Busca los metas de una pagina web que conozcas bien, copia los metas y pegalos aqui:

Otra cosa curiosa:
Hay una manera de redireccionar a otra pagina usando un meta:
<html><head>
<meta http-equiv="refresh" content="3; url=http://tleo.objectis.net">
</head><body></body></html>
este solo código nos redireccionaría en 3 segundos a TLEO.
 
Meta para efectos de transicion
 Ejemplo sacado de: http://www.yomaster.com/efectos57.htm
Probandolo me entero de que es una meta propietaria (traducido) solo la interpreta IExplorer.
Este código crea transiciones en la página al entrar y al salir de ellas.
Copia y Pega el código dentro de las etiquetas <head> y </head> en vista HTML
-Este es para cuando entras en la página
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=3.0,Transition=23)">
-Este es para cuando sales de la página 
<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(Duration=3.0,Transition=23)">
Si te fijas, solo cambia el:
Page-Enter y Page_Exit. Puedes insertar los dos códigos a la vez si quieres.
Si quieres otro tipo de transición solo debes de cambiar la cifra donde pone: Transition=0
por otra entre el: 0 y el 23
La velocidad de la transición se modifica donde pone: Duration=3.0

 
0
Recuadro entrante
12
Disolver aleatoria mente
1
Recuadro saliente
13
Entrar dividiendo verticalmente
2
Entrada en círculo
14
Salir dividiendo verticalmente
3
Salida en círculo
15
Entrar dividiendo horizontalmente
4
Revelar hacia arriba
16
Salir dividiendo horizontalmente
5
Revelar hacia abajo
17
Descubrir hacia la izquierda y abajo
6
Revelar hacia la derecha
18
Descubrir hacia la izquierda y arriba
7
Revelar hacia la izquierda
19
Descubrir hacia la derecha y abajo
8
Descubrir vertical
20
Descubrir hacia la derecha y arriba
9
Descubrir horizontal
21
Barras horizontales aleatorias
10
Tablero horizontal
22
Barras verticales aleatorias
11
Tablero vertical
23
Aleatorio
 

