Sintaxis de Markdown
Markdown permite escribir texto que se formateará como html usando texto
simple, sin hacer uso de las etiquetas de marcado de hipertexto.

Encabezados

# Heading 1
## Heading 2
### Heading 3
#### Heading 4
##### Heading 5
###### Heading 6
Énfasis

*Itálica*
**Negrita**
Texto tachado

~~Tachado~~
Vínculos

[Texto vinculado](http://google.com)
Imagen

![Texto Alternativo](ruta/a/imagen.jpg)
![Texto Alternativo](ruta/a/imagen.jpg "Título")
Cita

> Cita
>> Cita anidada
Línea Horizontal

*** Tres asteriscos, o
--- Tres guiones, o
___ Tres guiones bajos

Lista desordenada

* Ítem con asterisco, o
- Ítem con guión,

o

+ Ítem con signo de más
Lista numerada

1. Primer Ítem
2. Segundo Ítem
3. Tercer Ítem
Listas anidadas
Los puntos indican espacios

1. Ítem numerado
⋅⋅* Ítem no numerado
⋅⋅* Ítem no numerado
2. Ítem numerado
Bloques de código
Los puntos indican espacios

Éste es un ejemplo de `código`

```Éste es un bloque de código enmarcado.```
⋅⋅⋅⋅ Éste también es un bloque de código enmarcado.
Tablas Markdown
Nótese el uso de dos puntos en la línea de guiones de cada columna:
Sin ellos, la alineación es a la izquierda.
Al inicio y final centra los elementos de la columna.
Sólo al final, la alineación es a la derecha

|
Tablas
|
con
| alineado |
|-------------------|:--------------:|---------:|
| La columna 1 está | a la izquierda |
$100 |
| La columna 2 está |
centrada
|
$52 |
| La columna 3 está |
a la derecha |
$9 |

Anotaciones a pie de página
Texto con información a pie de página [^1].

[^1]: Contenido del pie de página.

Caracteres de Escape

\*esto no se convertirá a itálicas\*
Superscript y Subscript
32^nd^
H~2~O
Destacar texto

==Texto a destacar==
Liatas de verificación
Puntos significan espacios

[⋅] Ítem no seleccionado
[X] Ítem seleccionado
Emojis y Emoticons

:honeybee: → 🐝
:) → 😃
Reemplazos tipográficos

-- → –
--- → —
(C) → ©
(R) → ®
(TM) → ™
(P) → §
+- → ±
' '→‘’
'' '' → “ ”

Traducido y adaptado por Francisco Estrada. Original: https://beegit.com/markdown-cheat-sheet

