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Lee el siguiente texto, donde te indica como diseñar  un mapa conceptual, y de acuerdo a eso elaborar tu 
evidencia “Mapa conceptual de los Conceptos Basicos de CSS”. 

 
¿Qué es un Mapa Conceptual? 

Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas 

interconectadas, que se confeccionan utilizando dos elementos: conceptos (o frases 
breves, cortas) y uniones o enlaces. 

¿Cómo se elabora un mapa conceptual? 

Para hacer un mapa conceptual se debe seguir los siguientes pasos: 

• Seleccionar. Una vez escogido el tema o texto a estudiar, se deben extraer de él los 
conceptos clave y las ideas centrales, que no deberán repetirse, y se hará una lista con 

ellos. Estos conceptos deben ser los grandes puntos focales del tema tratado. 
• Agrupar. Luego se debe ordenar visualmente los conceptos obedeciendo a la 

proximidad o la relación evidente, formando conjuntos en los que a menudo algún 
concepto podrá repetirse: esos serán los conceptos más generales. 

• Ordenar. Una vez obtenidos los conjuntos, se ordenará los conceptos dentro de cada 
uno desde el más general al más específico, o desde el más abstracto al más concreto, 
obteniendo una jerarquía. 

https://concepto.de/esquema/
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• Representar. Se deben entonces dibujar los conceptos, encasillándolos en óvalos, 
recuadros o cualquier forma que permita visualizarlos mejor y comprender la jerarquía: 

los más generales serán más grandes, etc. 
• Conectar. Una vez establecida y representada la jerarquía, se debe interconectar los 

conceptos, mediante enlaces que bien pueden ser flechas (indicando causalidad, 

pertenencia, etc.) o bien líneas sobre las cuales se pueden escribir las palabras de 
enlace que resulten necesarias. 

• Comprobar. Una vez enlazado todo, se deben leer los enlaces como si fueran 
proposiciones y verificar que lo que dictan sea cierto, o sea el sentido de lo que hemos 

querido expresar mediante el mapa conceptual. En caso de no serlo, se deberá corregir 
el error. 

• Reflexionar. Contemplando el mapa en su totalidad podemos reformular el 

conocimiento expresado y establecer las distintas relaciones entre los conceptos. 

1.- ¿Qué es CSS? 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos 
electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y 
es imprescindible para crear páginas web complejas. 

 
Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, ya que obliga 
a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también llamados "documentos 
semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y 
permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. 
 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, 
para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de 
elementos, etc. 

 
Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño 

y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la 
página, etc. 
 

Funcionamiento básico de CSS 
Antes de la adopción de CSS, los diseñadores de páginas web debían definir el aspecto de cada elemento dentro 
de las etiquetas HTML de la página. El siguiente ejemplo muestra una página HTML con estilos definidos sin utilizar 

CSS: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de estilos sin CSS</title> 
</head> 

<body> 
<h1><font color="red" face="Arial" size="5">Titular de la página</font></h1> 
<p><font color="gray" face="Verdana" size="2">Un párrafo de texto no muy largo.</font></p> 

</body> 
</html> 

El ejemplo anterior utiliza la etiqueta <font> con sus atributos color, face y size para definir el color, la tipografía 
y el tamaño del texto de cada elemento del documento. 
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El principal problema de esta forma de definir el aspecto de los elementos se puede ver claramente con el siguiente 
ejemplo: si la página tuviera 50 elementos diferentes, habría que insertar 50 etiquetas <font>. Si el sitio web 

entero se compone de 10.000 páginas diferentes, habría que definir 500.000 etiquetas <font>. Como cada 
etiqueta <font> tiene 3 atributos,habría que definir 1.5 millones de atributos. 

 
Por otra parte, el diseño de los sitios web está en constante evolución y es habitual modificar cada cierto tiempo 
los colores principales de las páginas o la tipografía utilizada para el texto. Si se emplea la etiqueta <font>, habría 

que modificar el valor de 1.5 millones de atributos para modificar el diseño general del sitio web. 
La solución que propone CSS es mucho mejor, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de estilos con CSS</title> 

<style type="text/css"> 
h1 { color: red; font-family: Arial; font-size: large; } 
p { color: gray; font-family: Verdana; font-size: medium; } 

</style> 
</head> 
<body> 

<h1>Titular de la página</h1> 
<p>Un párrafo de texto no muy largo.</p> 

</body> 
</html> 
CSS permite separar los contenidos de la página y su aspecto o presentación. En el ejemplo anterior, dentro de la 

propia página HTML se reserva una zona en la que se incluye toda la información relacionada con los estilos de la 
página. 
Utilizando CSS, en esa zona reservada se indica que todas las etiquetas <h1> de la página se deben ver de color 

rojo, con un tipo de letra Arial y con un tamaño de letra grande. Además, las etiquetas <p> de la página se deben 
ver de color gris, con un tipo de letra Verdana y con un tamaño de letra medio. 
Definiendo los estilos de esta forma, no importa el número de elementos <p> que existan en la página, ya que 

todos tendrán el mismo aspecto establecido mediante CSS. Como se verá a continuación, esta forma de trabajar 
con CSS no es ideal, ya que si el sitio web dispone de 10.000 páginas, habría que definir 10.000 veces el mismo 
estilo CSS. 

 
 

Cómo incluir CSS en un documento XHTML 
Una de las principales características de CSS es su flexibilidad y las diferentes opciones que ofrece para 
realizar una misma tarea. De hecho, existen tres opciones para incluir CSS en un documento HTML. 
 

1. Definir CSS en un archivo externo 
En este caso, todos los estilos CSS se incluyen en un archivo de tipo CSS que las páginas HTML enlazan 
mediante la etiqueta <link>. Un archivo de tipo CSS no es más que un archivo simple de texto cuya 
extensión es .css Se pueden crear todos los archivos CSS que sean necesarios y cada página HTML puede 
enlazar tantos archivos CSS como necesite. 
 
En el siguiente ejemplo, se crea un archivo de texto, se cambia su nombre a estilos.css y se 
incluye el siguiente contenido: 
p { color: black; font-family: Verdana; } 
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A continuación, en la página HTML se utiliza la etiqueta <link> para enlazar el archivo CSS externo que 
tiene los estilos que va a utilizar la página: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de estilos CSS en un archivo externo</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/estilos.css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<p>Un párrafo de texto.</p> 
</body> 
</html> 
 

Normalmente, la etiqueta <link> incluye cuatro atributos cuando se enlaza un archivo CSS: 

▪ rel: indica el tipo de relación que tiene el recurso enlazado (en este caso, el archivo CSS) y la página 

HTML. Para los archivos CSS, siempre se utiliza el valor stylesheet 

▪ type: indica el tipo de recurso enlazado. Sus valores están estandarizados y para los archivos CSS su 

valor siempre es text/css 

▪ href: indica la URL del archivo CSS que contiene los estilos. La URL indicada puede ser relativa o 

absoluta y puede apuntar a un recurso interno o externo al sitio web. 

▪ media: indica el medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS. Más adelante se explican en 

detalle los medios CSS y su funcionamiento. 
 
De todas las formas de incluir CSS en las páginas HTML, esta es la más utilizada con mucha diferencia. La 
principal ventaja es que se puede incluir un mismo archivo CSS en multitud de páginas HTML, por lo que 
se garantiza la aplicación homogénea de los mismos estilos a todas las páginas que forman un sitio web. 
 
Con este método, el mantenimiento del sitio web se simplifica al máximo, ya que un solo cambio en un solo 
archivo CSS permite variar de forma instantánea los estilos de todas las páginas HTML que enlazan ese 
archivo. 
Aunque generalmente se emplea la etiqueta <link> para enlazar los archivos CSS externos, también se 
puede utilizar la etiqueta <style>. La forma alternativa de incluir un archivo CSS externo se muestra a 
continuación: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de estilos CSS en un archivo externo</title> 
<style type="text/css" media="screen"> 
@import '/css/estilos.css'; 
</style> 
</head> 
<body> 
<p>Un párrafo de texto.</p> 
</body> 
</html> 
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En este caso, para incluir en la página HTML los estilos definidos en archivos CSS externos se utiliza una 
regla especial de tipo @import. Las reglas de tipo @import siempre preceden a cualquier otra regla CSS 
(con la única excepción de la regla @charset). 
 
La URL del archivo CSS externo se indica mediante una cadena de texto encerrada con comillas simples o 
dobles o mediante la palabra reservada url(). De esta forma, las siguientes reglas @import son 
equivalentes: 
 
@import '/css/estilos.css'; 
@import "/css/estilos.css"; 
@import url('/css/estilos.css'); 
@import url("/css/estilos.css"); 
 

2. Selectores 
Para crear diseños web profesionales, es imprescindible conocer y dominar los selectores de CSS.Una 
regla de CSS está formada por una parte llamada "selector" y otra parte llamada "declaración". 
 
La declaración indica "qué hay que hacer" y el selector indica "a quién hay que hacérselo". Por lo tanto, los 
selectores son imprescindibles para aplicar de forma correcta los estilos CSS en una página. 
A un mismo elemento HTML se le pueden asignar infinitas reglas CSS y cada regla CSS puede aplicarse a un 
número infinito de elementos. En otras palabras, una misma regla puede aplicarse sobre varios selectores 
y un mismo selector se puede utilizar en varias reglas. 
 
El estándar de CSS 2.1 incluye una docena de tipos diferentes de selectores, que permiten seleccionar de 
forma muy precisa elementos individuales o conjuntos de elementos dentro de una página web. 
No obstante, la mayoría de páginas de los sitios web se pueden diseñar utilizando solamente los cinco 
selectores básicos. 
 

2.1. Selectores básicos 
 
2.1.1. Selector universal 
Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página. El siguiente ejemplo elimina el 
margen y el relleno de todos los elementos HTML (por ahora no es importante fijarse en la parte 
de la declaración de la regla CSS): 
* { 
margin: 0; 
padding: 0; 
} 

El selector universal se indica mediante un asterisco (*). A pesar de su sencillez, no se utiliza 
habitualmente, ya que es difícil que un mismo estilo se pueda aplicar a todos los elementos de 
una página. 
No obstante, sí que se suele combinar con otros selectores y además, forma parte de algunos 
hacks muy utilizados (como se verá más adelante). 
 
 

2.1.2. Selector de tipo o etiqueta 
Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. El 
siguiente ejemplo selecciona todos los párrafos de la página: 
p { 
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... 
} 
 

Para utilizar este selector, solamente es necesario indicar el nombre de una etiqueta HTML (sin los 
caracteres < y >) correspondiente a los elementos que se quieren seleccionar. 
 
El siguiente ejemplo aplica diferentes estilos a los titulares y a los párrafos de una página HTML: 
 
h1 { 
color: red; 
} 
h2 { 
color: blue; 
} 
p { 
color: black; 
} 

Si se quiere aplicar los mismos estilos a dos etiquetas diferentes, se pueden encadenar los selectores. En el 
siguiente ejemplo, los títulos de sección h1, h2 y h3 comparten los mismos estilos: 
 
h1 { 
color: #8A8E27; 
font-weight: normal; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
h2 { 
color: #8A8E27; 
font-weight: normal; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
h3 { 
color: #8A8E27; 
font-weight: normal; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 

En este caso, CSS permite agrupar todas las reglas individuales en una sola regla con un selector múltiple. 
Para ello, se incluyen todos los selectores separados por una coma (,) y el resultado es que la siguiente 
regla CSS es equivalente a las tres reglas anteriores: 
 
 
 
 
h1, h2, h3 { 
color: #8A8E27; 
font-weight: normal; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
 

En las hojas de estilo complejas, es habitual agrupar las propiedades comunes de varios elementos en una 
única regla CSS y posteriormente definir las propiedades específicas de esos mismos elementos. El 
siguiente ejemplo establece en primer lugar las propiedades comunes de los títulos de sección (color y 
tipo de letra) y a continuación, establece el tamaño de letra de cada uno de ellos: 
 
h1, h2, h3 { 
color: #8A8E27; 
font-weight: normal; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
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} 
h1 { font-size: 2em; } 
h2 { font-size: 1.5em; } 
h3 { font-size: 1.2em; } 
 

2.1.3. Selector descendente 
Selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de 
otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento. 
El selector del siguiente ejemplo selecciona todos los elementos <span> de la página que se 
encuentren dentro de un elemento <p>: 
p span { color: red; } 

Si el código HTML de la página es el siguiente: 
<p> 
... 
<span>texto1</span> 
... 
<a href="">...<span>texto2</span></a> 
... 
</p> 

El selector p span selecciona tanto texto1 como texto2. El motivo es que en el selector descendente, un 
elemento no tiene que ser "hijo directo" de otro. La única condición es que un elemento debe estar dentro 
de otro elemento, sin importar lo profundo que se encuentre. 
Al resto de elementos <span> de la página que no están dentro de un elemento <p>, no se les aplica la 
regla CSS anterior. 
 
Los selectores descendentes permiten mejorar la precisión del selector de tipo o etiqueta. Así, utilizando el 
selector descendente es posible aplicar diferentes estilos a los elementos del mismo tipo. El siguiente 
ejemplo amplía el anterior y muestra de color azul todo el texto de los <span> contenidos dentro de un 
<h1>: 
 
p span { color: red; } 
h1 span { color: blue; } 

Con las reglas CSS anteriores: 

▪ Los elementos <span> que se encuentran dentro de un elemento <p> se muestran de color rojo. 

▪ Los elementos <span> que se encuentran dentro de un elemento <h1> se muestran de color azul. 

▪ El resto de elementos <span> de la página, se muestran con el color por defecto aplicado por el  

navegador. 
 
La sintaxis formal del selector descendente se muestra a continuación: 
 
elemento1 elemento2 elemento3 ... elementoN 
 

Los selectores descendentes siempre están formados por dos o más partes separadas entre sí por espacios 
en blanco. La última parte indica el elemento sobre el que se aplican los estilos y todas las partes  
interiores indican el lugar en el que se tiene que encontrar ese elemento para que los estilos se apliquen 
realmente. 
En el siguiente ejemplo, el selector descendente se compone de cuatro partes: 
p a span em { text-decoration: underline; } 

Los estilos de la regla anterior se aplican a los elementos de tipo <em> que se encuentren dentro de 
elementos de tipo <span>, que a su vez se encuentren dentro de elementos de tipo <a> que se encuentren 
dentro de elementos de tipo <p>. 
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No debe confundirse el selector descendente con la combinación de selectores: 
 
/* El estilo se aplica a todos los elementos "p", "a", "span" y "em" */ 
p, a, span, em { text-decoration: underline; } 
/* El estilo se aplica solo a los elementos "em" que se 
encuentran dentro de "p a span" */ 
p a span em { text-decoration: underline; } 
 

Si se emplea el selector descendente combinado con el selector universal, se puede restringir el alcance de 
un selector descendente. El siguiente ejemplo, muestra los dos enlaces de color rojo: 
 
p a { color: red; } 
<p><a href="#">Enlace</a></p> 
<p><span><a href="#">Enlace</a></span></p> 
 

Sin embargo, en el siguiente ejemplo solamente el segundo enlace se muestra de color rojo: 
 
p * a { color: red; } 
<p><a href="#">Enlace</a></p> 
<p><span><a href="#">Enlace</a></span></p> 
 

La razón es que el selector p * a se traduce como todos los elementos de tipo <a> que se encuentren 
dentro de cualquier elemento que, a su vez, se encuentre dentro de un elemento de tipo <p>. Como el primer 
elemento <a> se encuentra directamente bajo un elemento <p>, no se cumple la condición del  
selector p * a. 
 

2.1.4. Selector de clase 
Si se considera el siguiente código HTML de ejemplo: 
 
<body> 
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p> 
<p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p> 
<p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p> 
</body> 

¿Cómo se pueden aplicar estilos CSS sólo al primer párrafo? El selector universal (*) no se puede utilizar 
porque selecciona todos los elementos de la página. El selector de tipo o etiqueta (p) tampoco se puede 
utilizar porque seleccionaría todos los párrafos. Por último, el selector descendente (body p) tampoco se 
puede utilizar porque todos los párrafos se encuentran en elmismo sitio. 
 
Una de las soluciones más sencillas para aplicar estilos a un solo elemento de la página consiste en utilizar 
el atributo class de HTML sobre ese elemento para indicar directamente la regla CSS que se le debe 
aplicar: 
 
<body> 
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p> 
<p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p> 
<p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p> 
</body> 
 

A continuación, se crea en el archivo CSS una nueva regla llamada destacado con todos los estilos que se 
van a aplicar al elemento. Para que el navegador no confunda este selector con los otros tipos de 
selectores, se prefija el valor del atributo class con un punto (.) tal y como muestra el siguiente ejemplo: 
 
.destacado { color: red; } 
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El selector .destacado se interpreta como "cualquier elemento de la página cuyo atributo class sea igual 
a destacado", por lo que solamente el primer párrafo cumple esa condición. Este tipo de selectores se 
llaman selectores de clase y son los más utilizados junto con los selectores de ID que se verán a 
continuación. La principal característica de este selector es que en una misma página HTML varios 
elementos diferentes pueden incluir el mismo valor en el atributo class: 
 
<body> 
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p> 
<p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a> accumsan...</p> 
<p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em> litora...</p> 
</body> 
 

Los selectores de clase son imprescindibles para diseñar páginas web complejas, ya que permiten 
disponer de una precisión total al seleccionar los elementos. Además, estos selectores permiten reutilizar 
los mismos estilos para varios elementos diferentes. 
 
A continuación se muestra otro ejemplo de selectores de clase: 
 
.aviso { 
padding: 0.5em; 
border: 1px solid #98be10; 
background: #f6feda; 
} 
.error { 
color: #930; 
font-weight: bold; 
} 
<span class="error">...</span> 
<div class="aviso">...</div> 
 

El elemento <span> tiene un atributo class="error", por lo que se le aplican las reglas CSS indicadas por 
el selector .error. Por su parte, el elemento <div> tiene un atributo class="aviso", por lo que su estilo 
es el que definen las reglas CSS del selector .aviso. En ocasiones, es necesario restringir el alcance del 
selector de clase. Si se considera de nuevo el ejemplo anterior: 
 
 
 
 
 
body> 
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p> 
<p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a> accumsan...</p> 
<p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em> litora...</p> 
</body> 
 

¿Cómo es posible aplicar estilos solamente al párrafo cuyo atributo class sea igual a destacado? 
Combinando el selector de tipo y el selector de clase, se obtiene un selector mucho más específico: 
p.destacado { color: red } 
 

El selector p.destacado se interpreta como "aquellos elementos de tipo <p> que dispongan de un atributo 
class con valor destacado". De la misma forma, el selector a.destacado solamente selecciona los enlaces 
cuyo atributo class sea igual a destacado. 
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De lo anterior se deduce que el atributo .destacado es equivalente a *.destacado, por lo que todos los 
diseñadores obvian el símbolo * al escribir un selector de clase normal. 
No debe confundirse el selector de clase con los selectores anteriores: 
 
/* Todos los elementos de tipo "p" con atributo class="aviso" */ 
p.aviso { ... } 
/* Todos los elementos con atributo class="aviso" que estén dentro 
de cualquier elemento de tipo "p" */ 
p .aviso { ... } 
/* Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con 
atributo class="aviso" de la página */ 
p, .aviso { ... } 
 

Por último, es posible aplicar los estilos de varias clases CSS sobre un mismo elemento. La sintaxis es 
similar, pero los diferentes valores del atributo class se separan con espacios en blanco. En el siguiente 
ejemplo: 
 
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p> 
 

Al párrafo anterior se le aplican los estilos definidos en las reglas .especial, .destacado y  .error, por lo 
que en el siguiente ejemplo, el texto del párrafo se vería de color rojo, en negrita y con un tamaño de letra 
de 15 píxel: 
 
.error { color: red; } 
.destacado { font-size: 15px; } 
.especial { font-weight: bold; } 
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p> 
 

Si un elemento dispone de un atributo class con más de un valor, es posible utilizar un selector más 
avanzado: 
.error { color: red; } 
.error.destacado { color: blue; } 
.destacado { font-size: 15px; } 
.especial { font-weight: bold; } 
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p> 
 

En el ejemplo anterior, el color de la letra del texto es azul y no rojo. El motivo es que se ha utilizado un 
selector de clase múltiple .error.destacado, que se interpreta como "aquellos elementos de la página que 
dispongan de un atributo class con al menos los valores error y destacado". 
 
 

2.1.5. Selectores de ID 
En ocasiones, es necesario aplicar estilos CSS a un único elemento de la página. Aunque puede utilizarse 
un selector de clase para aplicar estilos a un único elemento, existe otro selector más eficiente en este 
caso. 
El selector de ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo id. Este 
tipo de selectores sólo seleccionan un elemento de la página porque el valor del atributo id no se puede 
repetir en dos elementos diferentes de una misma página. 
 
La sintaxis de los selectores de ID es muy parecida a la de los selectores de clase, salvo que se utiliza el 
símbolo de la almohadilla (#) en vez del punto (.) como prefijo del nombre de la regla CSS: 
 
#destacado { color: red; } 
<p>Primer párrafo</p> 
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<p id="destacado">Segundo párrafo</p> 
<p>Tercer párrafo</p> 
 

En el ejemplo anterior, el selector #destacado solamente selecciona el segundo párrafo (cuyo atributo id 
es igual a destacado). 
 
La principal diferencia entre este tipo de selector y el selector de clase tiene que ver con HTML y no con 
CSS. Como se sabe, en una misma página, el valor del atributo id debe ser único, de forma que dos 
elementos diferentes no pueden tener el mismo valor de id. Sin embargo, el atributo class no es 
obligatorio que sea único, de forma que muchos elementos HTML diferentes pueden compartir el mismo 
valor para su atributo class. 
De esta forma, la recomendación general es la de utilizar el selector de ID cuando se quiere aplicar un 
estilo a un solo elemento específico de la página y utilizar el selector de clase cuando se quiere aplicar un 
estilo a varios elementos diferentes de la página HTML. 
 
Al igual que los selectores de clase, en este caso también se puede restringir el alcance del selector  
mediante la combinación con otros selectores. El siguiente ejemplo aplica la regla CSS solamente al 
elemento de tipo <p> que tenga un atributo id igual al indicado: 
 
p#aviso { color: blue; } 
 

A primera vista, restringir el alcance de un selector de ID puede parecer absurdo. En realidad, un selector 
de tipo p#aviso sólo tiene sentido cuando el archivo CSS se aplica sobre muchas páginas HTML diferentes. 
En este caso, algunas páginas pueden disponer de elementos con un atributo id igual a aviso y que no 
sean párrafos, por lo que la regla anterior no se aplica sobre esos elementos. 
No debe confundirse el selector de ID con los selectores anteriores: 
 
/* Todos los elementos de tipo "p" con atributo id="aviso" */ 
p#aviso { ... } 
/* Todos los elementos con atributo id="aviso" que estén dentro 
de cualquier elemento de tipo "p" */ 
p #aviso { ... } 
/* Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con 
atributo id="aviso" de la página */ 
p, #aviso { ... } 
 
 
 

3. Unidades de medida y colores 
Muchas de las propiedades de CSS permiten indicar unidades de medida y colores en sus valores. Además, 
CSS es tan flexible que permite indicar las medidas y colores de muchas formas diferentes. Por este 
motivo, se presentan a continuación todas las alternativas disponibles en CSS para indicar las medidas y 
los colores.  
 

3.1. Unidades de medida 
Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y 
para establecer el tamaño de letra del texto. Todas las medidas se indican como un valor numérico entero 
o decimal seguido de una unidad de medida (sin ningún espacio en blanco entre el número y la unidad de 
medida). 
CSS divide todas las unidades de medida en dos grupos: absolutas y relativas. Las medidas relativas 
definen su valor en relación con otra medida, por lo que para obtener su valor real, se debe realizar alguna 
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operación con el valor indicado. Las unidades absolutas establecen de forma completa el valor de una 
medida, por lo que su valor real es directamente el valor indicado. 
 

3.1.1. Unidades relativas 
Las unidades relativas son más flexibles que las unidades absolutas porque se adaptan más fácilmente a 
los diferentes medios. A continuación, se muestra la lista de unidades de medida relativas y la referencia 
que se toma para determinar su valor real: 
 

▪ em, relativa respecto del tamaño de letra empleado. Aunque no es una definición exacta, el 

valor de 1 em se puede aproximar por la anchura de la letra M ("eme mayúscula") del tipo 
de letra que se esté utilizando 

▪ ex, relativa respecto de la altura de la letra x ("equis minúscula") del tipo de letra que se 

esté utilizando 

▪ px, (píxel) relativa respecto de la pantalla del usuario 

Las unidades em y ex no han sido definidas por CSS, sino que llevan décadas utilizándose en el campo de 
la tipografía. La unidad em hace referencia al tamaño en puntos de la letra que se está utilizando. Si se 
utiliza una tipografía de 12 puntos, 1 em equivale a 12 puntos. El valor de 1 ex se puede aproximar por 
0.5 em. 
 
En el siguiente ejemplo, se indica que el tamaño de letra del texto de la página debe ser el 90% del tamaño 
por defecto (que depende de cada navegador, aunque es muy similar entre ellos): 
 
body { font-size: 0.9em; } 
 

Como em es una unidad relativa, el valor 0.9 indicado sólo tiene sentido cuando se tiene en consideración 
su referencia. Para la unidad em, la referencia es el tamaño de letra por defecto del sistema (ordenador, 
dispositivo móvil, etc.) del usuario. 
 
Por lo tanto, 0.9em significa que se debe multiplicar 0.9 por el tamaño de letra por defecto, lo que en la 
práctica significa que la medida indicada es igual al 90% del tamaño de letra por defecto. Si este tamaño 
por defecto es 12, el valor 0.9em sería igual a 0.9 x 12 = 10.8. 
 
Cuando el valor decimal de una medida es inferior a 1, se puede omitir el 0 de la izquierda, por lo que el 
código anterior es equivalente al código siguiente: 
 
body { font-size: .9em; } 
 

El siguiente ejemplo muestra el uso de la unidad em para establecer el tamaño de la letra de diferentes 
párrafos: 
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Figura 3.1. Ejemplo de tamaño de letra definido con la unidad relativa em. 
 
 
El primer párrafo muestra la letra con un tamaño de 1em, es decir, el tamaño por defecto en el navegador 
del usuario. El segundo párrafo ha establecido el tamaño de letra en 1.2em, es decir, un 20% más grande 
que el tamaño por defecto. Por último, el tercer párrafo ha indicado un tamaño de .8em, es decir, un 20% 
inferior al tamaño por defecto. 
 
Cuando se estudian por primera vez, las unidades relativas parecen demasiado complicadas. Al fin y al 
cabo, siempre se debe tomar la referencia de la unidad para obtener su valor real. Sin embargo, sus 
ventajas son mucho mayores que sus inconvenientes. 
 

El ejemplo anterior establece el tamaño de la letra mediante los valores 1em, 1.2em y .8em. En otras 
palabras, el código anterior está estableciendo los tamaños de letra a "normal", "grande" y "pequeño" 
respectivamente. Independientemente del tamaño de letra por defecto del dispositivo del usuario, el 
primer párrafo se verá con un tamaño de letra "normal" (1em), el segundo párrafo se verá más "grande" de 
lo normal (1.2em) y el último párrafo se verá "pequeño" (.8em). 
 
De esta forma, si el usuario tiene problemas de visión y aumenta el tamaño de letra en su navegador, las 
proporciones se mantendrán. Si el tamaño de letra por defecto es 12, el primer párrafo se verá con tamaño 
12, pero si el usuario aumenta el tamaño de letra por defecto a 20, el primer párrafo se verá con tamaño 20. 
Como se ve, las unidades relativas permiten mantener las proporciones del diseño independientemente 
del tamaño de letra por defecto del navegador del usuario. 
 
Como se verá más adelante, la propiedad font-size permite establecer el tamaño de letra del texto de un 
elemento. En este caso, la referencia para el valor de font-size de un elemento siempre es el tamaño de 
letra de su elemento padre (es decir, del elemento en el que se encuentra). Si el elemento no se encuentra 
dentro de ningún otro elemento, la referencia es el tamaño de letra del elemento <body>. Si no se indica de 
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forma explícita un valor para el tamaño de letra del elemento <body>, la referencia es el tamaño de letra 
por defecto del navegador. 
 
Siguiendo esta norma, si en el ejemplo anterior se modifica el tamaño de letra del elemento <body> (que 
es el elemento padre de los tres párrafos) y se le asigna un valor de 0.8em, el aspecto que muestran los 
párrafos en el navegador es el siguiente: 
 

 
Figura 3.2. Ejemplo de tamaño de letra definido con la unidad relativa em. 
 
 
 

3.1.2. Unidades absolutas 
Las unidades absolutas definen las medidas de forma completa, ya que sus valores reales no se calculan a 
partir de otro valor de referencia, sino que son directamente los valores indicados. A continuación se 
muestra la lista completa de unidades absolutas definidas por CSS y su significado: 
 

▪ in, del inglés "inches", pulgadas (1 pulgada son 2.54 centímetros) 

▪ cm, centímetros 

▪ mm, milímetros 

▪ pt, puntos (1 punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros) 

▪ pc, picas (1 pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros) 

A continuación, se muestran ejemplos de utilización de unidades absolutas: 
 
body { margin: 0.5in; } 
h1 { line-height: 2cm; } 
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p { word-spacing: 4mm; } 
a { font-size: 12pt } 
span { font-size: 1pc } 

 

Su uso es idéntico al de las unidades relativas, siendo su única diferencia que los valores indicados son 
directamente los valores que se utilizan, sin necesidad de calcular los valores reales en función de otras 
referencias. 
De todas las unidades absolutas, la única que se utiliza con cierta frecuencia es la de los puntos (pt). El 
motivo es que se trata de la unidad preferida para indicar el tamaño de letra del texto para los documentos 
que se van a imprimir, es decir, para el medio print de CSS (como se verá más adelante). 
 

3.1.3. Porcentajes 
CSS define otra unidad de medida relativa basada en los porcentajes. Un porcentaje está formado por un 
valor numérico seguido del símbolo % y siempre está referenciado a otra medida. Cada una de las 
propiedades de CSS que permiten indicar como valor un porcentaje, define el valor al que hace referencia 
ese porcentaje. 
Los porcentajes se pueden utilizar por ejemplo para establecer el valor del tamaño de letra de los 
elementos: 
 
body { font-size: 1em; } 
h1 { font-size: 200%; } 
h2 { font-size: 150%; } 
 

Los tamaños establecidos para los elementos <h1> y <h2> mediante las reglas anteriores, son 
equivalentes a 2em y 1.5em respectivamente, por lo que es más habitual definirlos mediante em. Los 
porcentajes también se utilizan para establecer la anchura de los elementos: 
 
div#contenido { width: 600px; } 
div.principal { width: 80%; } 
<div id="contenido"> 
<div class="principal"> 
... 
</div> 
</div> 
 

En el ejemplo anterior, la referencia del valor 80% es la anchura de su elemento padre. Por tanto, el 
elemento <div> cuyo atributo class vale principal tiene una anchura de 80% x 600px = 480px. 
 
 
 
 

3.2. Colores 
Los colores en CSS se pueden indicar de cinco formas diferentes: palabras clave, colores del sistema, RGB 
hexadecimal, RGB numérico y RGB porcentual. Aunque el método más habitual es el del RGB hexadecimal, 
a continuación se muestran todas las alternativas que ofrece CSS. 
 

3.2.1. Palabras clave 
CSS define 17 palabras clave para referirse a los colores básicos. Las palabras se corresponden con el 
nombre en inglés de cada color: 
 
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, 
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teal, white, yellow. 
 

Figura 3.4. Colores definidos mediante las palabras clave de CSS

 
Figura 3.4. Colores definidos mediante las palabras clave de CSS 
 

3.2.2. RGB decimal 
En el campo del diseño gráfico, se han definido varios modelos diferentes para referirse a los colores. Los 
dos modelos más conocidos son RGB y CMYK. Aunque no es una definición exacta, el modelo RGB consiste 
en definir un color indicando que cantidad de color rojo, verde y azul se debe mezclar para obtener el 
color. Técnicamente, el modelo RGB es un modelo de tipo "aditivo", ya que se suman colores para obtener 
el color deseado. 
Por lo tanto, en el modelo RGB un color se define indicando sus tres componentes R (rojo), G (verde) y B 
(azul). Cada una de las componentes puede tomar un valor entre cero y un valor máximo. De esta forma, el 
color rojo puro en RGB se crea mediante el máximo valor de la componente R y un valor de 0 para las 
componentes G y B. 
 
Si todas las componentes valen 0, el color creado es el negro; si todas las componentes toman su valor 
máximo, el color obtenido es el blanco. En CSS, las componentes de los colores definidos mediante RGB 
decimal pueden tomar valores entre 0 y 255. El siguiente ejemplo establece el color del texto de un 
párrafo: 
 
p { color: rgb(71, 98, 176); } 
 

La sintaxis que se utiliza para indicar los colores es rgb() y entre paréntesis se indican las tres 
componentes RGB, en ese mismo orden y separadas por comas. El color del ejemplo anterior se 
obtendría mezclando las componentes R=71, G=98, B=176, que se corresponde con un color azul 
claro. 
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Si se indica un valor menor que 0 para una componente, automáticamente se transforma su valor en 0. 
Igualmente, si se indica un valor mayor que 255, se transforma automáticamente su valor a 255. 
 

3.2.3. RGB porcentual 
Otra forma de indicar las componentes RGB de un color es mediante un porcentaje. El funcionamiento y la 
sintaxis de este método es el mismo que el del RGB decimal. La única diferencia en este caso es que el valor 
de las componentes RGB puede tomar valores entre 0% y 100%. El mismo color del ejemplo anterior se 
puede representar de forma porcentual: 
 
p { color: rgb(27%, 38%, 69%); } 
 

Al igual que sucede con el RGB decimal, si se indica un valor inferior a 0%, se transforma automáticamente 
en 0% y si se indica un valor superior a 100%, se trunca su valor a 100%. 
 

3.2.4. RGB hexadecimal 
Aunque es el método más complicado de indicar los colores, se trata del método más utilizado con mucha 
diferencia. De hecho, prácticamente todos los sitios web reales utilizan exclusivamente este método. 
En este método, se hace uso del sistema numérico hexadecimal. En el sistema decimal, se utilizan 10 
símbolos para representar los números: del 0 al 9. En el sistema hexadecimal se utilizan 16 símbolos (de 
ahí su nombre): del 0 al 9 y de la A a la F. Así, en el sistema hexadecimal, después del 9 no va el 10, sino la 
A. La letra B sería 11, la C sería 12, etc. 
 
Para definir un color con RGB hexadecimal se siguen los siguientes pasos: 
 
1. Se toman las componentes RGB del color original, por ejemplo R = 71, G = 98, B = 176 
2. El valor numérico de cada componente se transforma al sistema numérico hexadecimal. Esta operación 
es exclusivamente matemática. En este ejemplo, las nuevas componentes son: R = 47, G = 62, B = B0. 
3. Para obtener el color completo, se concatenan los valores de las componentes RGB y se 
añade el prefijo #. 
 

Con esta nueva notación, el color del mismo ejemplo anterior se indica de la siguiente forma: 
 
p { color: #4762B0; } 
 

Recuerda que aunque es el método más complicado para definir un color, se trata del método que utilizan 
la inmensa mayoría de sitios web, por lo que es imprescindible dominarlo. Afortunadamente, todos los 
programas de diseño gráfico convierten de forma automática los valores RGB decimales a sus valores RGB 
hexadecimales: 
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Figura 3.5. Herramienta de color de Photoshop para definir los colores según los modelos RGB, 
CMYK, Lab, HSB y RGB hexadecimal 
 
Una de las ventajas del formato RGB hexadecimal es que se pueden comprimir sus valores cuando todas 
sus componentes son iguales dos a dos:  
 
#AAA = #AAAAAA 
#FFF = #FFFFFF 
#A0F = #AA00FF 
#369 = #336699 
 

En el siguiente ejemplo se establece el color de fondo de la página a blanco, el color del texto a negro y el 
color de la letra de los titulares se define de color rojo: 
 
body { background-color: #FFF; color: #000; } 
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: #C00; } 
 

Las letras que forman parte del color en formato RGB hexadecimal se pueden escribir en mayúsculas o 
minúsculas indistintamente. No obstante, se recomienda escribirlas siempre en mayúsculas o siempre en 
minúsculas para que la hoja de estilos resultante sea más limpia y homogénea. 
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Elabora un MAPA CONCEPTUAL del tema “Conceptos basicos de CSS”. 

 

 

 
 
 
 

Realiza en el siguiente espacio el mapa conceptual 
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 Competencia profesional: 

2.Utiliza CSS para dar formato a páginas web. 

Aprendizaje Esperado:  
2.2 Creando páginas web con CSS 
2.2.1 Elaborar páginas web CSS 
 

Producto Esperado:  
Diseño CSS a la pagina web 

Instrumento de evaluación:  
EP 3-1  

Ponderación:  
60% 

 
 
 
 

 

Lee detenidamente el siguiente texto, donde te indica como aplicar diseño CSS a la pagina web 
 

4. Modelo de cajas (box model) 
El modelo de cajas o "box model" es seguramente la característica más importante del lenguaje de hojas de 
estilos CSS, ya que condiciona el diseño de todas las páginas web. El "box model" es el comportamiento de CSS 
que hace que todos los elementos incluidos en una página HTML se representen mediante cajas 
rectangulares. CSS permite controlar el aspecto de todas las cajas. 
 
El diseño de cualquier página XHTML está compuesto por cajas rectangulares. CSS permite definir la altura y 
anchura de cada caja, el margen existente entre cajas y el espacio de relleno interior que muestra cada caja. 
Además, CSS permite controlar la forma en la que se visualizan las cajas: se pueden ocultar, desplazar 
respecto de su posición original y fijarlas en una posición específica dentro del documento. 
 
Como la mayoría de cajas de las páginas web no muestran ningún color de fondo ni ningún borde, no son 
visibles a simple vista. La siguiente imagen muestra las cajas que forman la página web de 
http://www.alistapart.com/ después de forzar a que todas las cajas muestren un borde punteado: 
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Figura 4.1. Cajas que forman el box model de la página alistapart.com 
 

Las cajas de una página se crean automáticamente. Cada vez que se inserta una etiqueta o elemento en la 
página, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos del elemento. El siguiente esquema 
muestra la creación automática de cajas por parte de HTML para cada elemento definido en el código HTML 
de la página: 
 

 
Figura 4.2. Las cajas se crean automáticamente al definir cada elemento HTML 
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Cada una de las cajas está formada por seis partes, tal y como se muestra en la siguiente imagen 
tridimensional: 

 
Figura 4.3. Representación tridimensional del box model de CSS 
 

Las partes que componen cada caja y su orden de visualización desde el punto de vista del usuario son las 
siguientes: 

▪ Contenido (content): se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el 

texto de una lista de elementos, etc.) 

▪ Relleno (padding): espacio libre opcional entre el contenido y el borde que lo encierra.  

▪ Borde (border): línea que encierra completamente el contenido y su relleno. 

▪ Imagen de fondo (background image): imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de 

relleno. 

▪ Color de fondo (background color): color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno. 

▪ Margen (margin): espacio libre entre la caja y las posibles cajas adyacentes. 
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El relleno y el margen son transparentes, por lo que en el espacio ocupado por el relleno se muestra el color o 
imagen de fondo (si están definidos) y en el espacio ocupado por el margen se muestra el color o imagen de 
fondo de su elemento padre (si están definidos). Si ningún elemento padre tiene definido un color o imagen 
de fondo, se muestra el color o imagen de fondo de la propia página (si están definidos). 
 
Si una caja define tanto un color como una imagen de fondo, la imagen tiene más prioridad y es la que se 
visualiza. 
 
Características y diferencias de etiquetas <div> y <span> en HTML 

La principal deferencia entre las etiquetas <div> y <span> es que en el primer caso se define como un elemento 
en bloque y en la segunda como un elemento en linea. A continuación veamos con ejemplos de código HTML como 

se comportan. 
 
Etiqueta <div> en html. 

 
Para qué sirve la etiqueta div, la etiqueta <div> viene de división, prácticamente funciona y sirve de contenedor de 
bloque, es decir puede contener uno o varios elementos HTML dentro de ella, es bastante utilizada para agrupar 

varios elementos que luego serán apuntados con CSS con la finalidad de dar un estilo adecuado a dicho grupo, o 
también puede servir para organizar mejor nuestra página web. 
 

Ejemplos de etiqueta div en HTML 
A continuación veamos un ejemplo concreto, se trata de tres bloques construidos con la etiqueta <div>, claramente 
diferenciados por el color de fondo de cada bloque: 
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Resultado del ejemplo div: 
Como se observa, el bloque <div id="rojo"> posee un color de fondo rojo, además este bloque rojo contiene un 

título h1 y otro bloque <div id="azul"> color de fondo azul, después de ella se presenta otro bloque <div 
id="verde"> cuyo color de fondo es verde, este bloque contiene un subtítulo h2 seguido de una imagen y un 
párrafo al final. 

 

Etiqueta div para qué sirve en HTML 
La etiqueta <div> sirve de contenedor de bloque, puede contener varios elementos HTML, incluso otros 
elementos div a la vez. Cabe señalar que antaño se solía utilizar para organizar las secciones de una página web 

tales como la cabecera, la navegación o menú, el cuerpo de página, los pies de página, barras laterales, etc. Se le 
solía poner un atributo id o class con su respectivo nombre como: cabecera, cuerpo, footer, etc. para luego darle 
estilo con CSS. 

 
Sin embargo desde que apareció HTML5 es mejor emplear las nuevas etiquetas html5 
como: <header>, <article>, <footer>, etc. para organizar la estructura de una página y eso lo aprenderemos en 

su respectiva lección en el curso de html5. 
 
Necesito que me entiendas, Html5 es una versión de HTML que ha incorporado nuevos elementos con los que se 

pueden definir directamente bloques que anteriormente teníamos que construirlos con la etiqueta <div> e 
identificarlos, así que html5 ha solucionado gran parte de estas molestias. Pero <div> es todavía bastante utilizado 

para agrupar elementos y construir bloques que necesitamos para personalizarlo posteriormente. 
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Etiqueta <span> en html 
 

La etiqueta <spam> también funciona como un contenedor pero en este caso será un contenedor en línea. 
Por ejemplo para destacar una palabra o expresión dentro de un párrafo utilizaremos la etiqueta <span> para 
encerrar esa palabra o expresión y luego ponerle un estilo mediante un atributo. O también podemos ponerle un 

identificador, ya sea id o class para luego apuntarlo y maquetarlo con CSS. 
 
Ejemplo de etiqueta span html 

Ejemplo de código HTML empleando la etiqueta <span>, en este caso utilizaremos span para resaltar una fracción 
de texto dentro de un párrafo, de tal manera que el color de letra será de rojo y el fondo de color amarillo. 
 

 

Resultado del código HTML: 

 

Como podemos observar el texto dentro de la etiqueta span ha sido resaltada en color rojo y fondo amarillo. 
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En resumen, la diferencia entre el div y span es que div se emplea para agrupar elementos html en un 
bloque en cambio span sirve para agrupar dentro de una línea. 

4.2 Posicionando elementos con CSS 

Para establecer la posición propiamente dicha de un elemento, utilizaremos las propiedades de posicionamiento; las 
mismas que establecen distancias de: superior, derecha, inferior e izquierda; sin embargo antes de ello debemos 

establecer la forma en la que se posiciona un elemento y para ello disponemos de la propiedad POSITION, la misma 
que conoceremos más adelante. 

Existen principalmente tres formas de posicionar un elemento dentro de una página, me refiero al posicionamiento: 

relativo, absoluto y fijo. 

Propiedades de posicionamiento CSS 

• top.- establece la distancia superior, del elemento respecto a otro. 
• left.- establece la distancia por el lado derecho del elemento respecto a otro. 

• bottom.- distancia inferior de un elemento respecto a otro. 

• right.- distancia por el lado izquierdo de un elemento respecto a otro. 

Valores para las propiedades de posicionamiento 

Los valores para las propiedades: top, left, bottom y right, pueden ser valores numéricos con sus respectivas unidades 
de medida (px, em, pt, %, etc.); además pueden tomar valores numéricos negativos. 

Observa la imagen cuyo objetivo solo es hacerte entender, verás la dirección y sentido en que se posiciona un 
elemento de acuerdo a la propiedad y valor positivo o negativo que tome. 
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Posicionamiento estático (static) 

El valor static de la propiedad position indica que el elemento debe ser posicionado de acuerdo al flujo normal de la 

pagina, de hecho es el valor por defecto; esto quiere decir que todos los elementos de la pagina están posicionados 
como elementos estáticos, de tal forma que van apareciendo en el mismo orden en el que se encuentra en el 

documento HTML original. 

Considera como flujo normal a aquel orden que se presenta cuando no se aplica ningún estilo que altere la posición 
original de los elemento en un página. 

 

Cuando se establece position: static; definir las propiedades de posicionamiento: top, left, right o bottom, no tiene 
sentido, ya que no serán tomados en cuenta. Pues se supone que static indica que sea por defecto. Si todos los 
elementos tienen posicionamiento estático (static) por defecto ¿Para qué sirve entonces este valor? Pues en ocasiones 

y en ciertas condiciones puede ser necesario indicar que el elemento se comporte tal cual como por defecto. 

Posicionamiento relativo (relative) 

El valor relative para la propiedad position de CSS, establece que el elemento será posicionado relativo a su posición 

normal o inicial y sus características más destacadas son: 

• Los elementos con posición relativa se encuentran el espacio original que ocupaban. 
• El valor relativesaca al elemento del flujo normal para que quede posicionado con propiedades de 

posicionamiento. 

• Ahora tiene sentido establecer las propiedades: arriba, derecha, abajo o izquierda para indicar cuánto y dónde 
se desplazan los elementos. 

• El elemento será desplazado tomando en cuenta a su posición original como punto de partida. 

• Los elementos posicionados con relative pueden superponerse a otros. 

Para concretar la idea, observa la imagen, tenemos un elemento en color amarillo, la posición 1 es su posición original 
dentro de la estructura de la página, alrededor de ella están los demás elementos 

• Posición 2.- el elemento ha sido movido 80px de derecha a izquierda mediante right:80px y verticalmente se 
movió 50px de abajo hacia arriba mediante bottom:50px; 

• Posición 3.- el elemento ha sido posicionado a 60px de izquierda a derecha (left:60px;) y 80px de arriba hacia 
abajo (top:80px;) a partir de su posición original. 
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El código para posicionar el bloque amarillo de ejemplo habría sido de la siguiente manera: 

 

En palabras sencillas, un elemento posicionado como relativo puede ser movido donde quieras pero las medidas que 
indiques serán medidos desde su posición inicial, además sin importar donde las muevas, el espacio original que 
ocupaba se mantiene. 
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Ejemplo de posicionamiento relativo: 

 

Resultado después de aplicar posicionamiento al bloque dos y cuatro: 
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Para el bloque dos (class="dos") Literalmente lo que hemos hecho es indicar que toma posición relativa (position: 
relative;) y su nueva posición es 80px de izquierda a derecha (left:80px;) desde su posición inicial. 

Las indicaciones para el bloque cuatro (class="cuatro") son similares, en este caso se establece forma de 

posicionamiento relativo (position:relative;) y se indica nueva posición de 80px de arriba hacia abajo (top:80px;) y 
80px de izquierda a derecha (left:80px;) a partir de su posición inicial. 

Posicionamiento absoluto (absolute) 

El posicionamiento absoluto de elementos con CSS posee características que lo diferencian de las otras formas de 
posicionamiento y eso es lo que vamos a conocer y practicar en esta sección. 

El valor absolute para la propiedad position establece que un elemento debe ser posicionado de forma absoluta y 
básicamente se comporta de la siguiente manera: 

• El elemento es removido del flujo normal de contenido para ser posicionado mediante las propiedades de 
posicionamiento. 

• Una vez removido no conserva el espacio que ocupaba originalmente, es decir los demás elementos se 
comportan como si el elemento posicionado como absoluto no existiera. 

• Elementos posicionados como absoluto pueden superponerse sobre los demás elementos. 
• En el posicionamiento absoluto, los elementos se posicionan respecto al elemento padre más cercano que 

tenga establecido una forma de posicionamiento (position) distinto al por defecto o static. 

Para observar concretamente y entender este tipo de posicionamiento, observemos la imagen a continuación, se trata 
un elemento dentro de un contenedor azul y será posicionado de forma absoluta, en el ejemplo la posición original 
según el flujo de contenido es la posición 1, mediante CSS establecemos la posición 2 y 3. 
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En este caso, el elemento a posicionar es el amarillo que está contenido dentro del contenedor azul, es decir: 
contenedor azul es el padre del elemento amarillo; asumamos que azul esta posicionado como relativo, ya que es 
necesario que el padre este posicionado para que elementos hijos puedan posicionarse como absolutos respecto a 

dichos padres. 

• Posición 2.- indica que desde la parte superior sean 0px (top:0px;) y por la izquierda 0px (left:0px;), ya que 
es posición absoluta entonces está respecto al padre, por lo tanto amarillo se posiciona justo en la esquina 
superior izquierda de padre. 

• Posición 3.- indica que desde la parte inferior sean 50px (bottom:50px;) y desde la derecha sean 80px 
(right:80px;), ya que es posición absoluta toma como referencia al elemento padre (azul). 

Ejemplo de posicionamiento absoluto CSS. 
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Resultado después de aplicar posicionamiento absoluto a los elementos hijo 2 y 4. 
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Lo primero que observamos es que ahora, el valor absolute de la propiedad position hace que el elemento se 
posicione respecto al elemento padre que lo contiene. 

Ahora bien, notarás que los elemento posicionados como absoluto, además de salir del flujo normal, ¡Ya no conservan 

su espacio original! Mira como los elementos 3 y 5 se comportan como si 2 y 4 no existieran. 

Posicionamiento fijo (fixed) 

El posicionamiento fijo de elementos en CSS consiste en establecer una posición determinada para un elemento, de 
tal manera que queda fija y no se mueva de dicha posición, aun cuando se hace scroll en la pantalla. 

Para establecer una posición fija, se emplea el valor fixed para la propiedad position. 

Características de un elemento con position: fixed; 

• Los elementos posicionados con valor fixed salen del flujo normal para ser posicionados con las propiedades 
de posicionamiento. 

• El espacio original que ocupaba un elemento desaparece una vez establecida la posición fija, por ende los 
demás elementos se comportan como si no existiera. 

• El elemento se posiciona respecto a los limites de la pantalla, es decir el punto de partida es el borde de 
pantalla. 

• Quedan fijas en una posición determinada y no pueden moverse aunque el usuario se desplace por la pantalla. 

• Elementos fijados pueden superponerse sobre otros. 

Ejemplo de posicionamiento fijo con CSS (position:fixed;) 
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Resultado después de aplicar posicionamiento fijo a los bloques 5 y 7 con CSS. 
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Observa como han quedado fijadas las posiciones de los bloques 5 y 7, básicamente se fijan respecto al borde de la 
pantalla, no conservan su espacio original y como ves han quedado fijas aunque la barra de scroll se ha desplazado. 

Propiedad float en CSS 

La propiedad float establece que un elemento debe flotar a un lado de otro, ya sea al lado derecho izquierdo del 

contenedor en el que se encuentre, de tal manera que un elemento quede flotando en un lado con los demás 
elementos de texto y de linea alrededor de ella como si los estuvieran envolviendo. 

Valores para float 

• left.- el elemento flota hacia la izquierda dentro del bloque que lo contiene. 

• right.- indica que el elemento flota a la derecha de su bloque contenedor. 

• none.- indica que el elemento no flota en ningún sentido y es el valor por defecto. 

•  

Ejemplo de float 

 
El primer ejemplo se trata de dos contenedores con class="contenedor" y cad uno contiene cuatro bloques con 

su respectivo numero, los bloques del primer contenedor (class="left") flotarán al lado izquierdo (float:left;) 

y los bloques del segundo contenedor (class="right") flotarán al lado derecho (float:right;). 
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Resultado: 

 

Observa como se han posicionado los bloques uno a continuación de otro, y el orden en el que lo hacen, el primer 
contenedor posee bloques con flote a la izquierda y el segundo contenedor posee bloques con flote a la derecha. 

El segundo ejemplo consiste en una imagen que flota al lado derecho de una párrafo. 
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Resultado: 

 

 
2.2.1.3 Texto 
 
Familia tipográfica en CSS 
 

La propiedad font-family para la familia tipográfica. 
 
Gracias a la propiedad font-family podemos definir el tipo de letra o familia tipográfica para cualquier elemento de 

texto que tengamos, estos pueden ser por ejemplo: un párrafo, títulos, subtítulo, enlaces, etc. 
Existen  dos tipos de nombres de familias de fuente: 

• Familia de fuentes: una familia especifica (como: times new roman, courier o arial, etc.) 

• Familia genérica: un grupo de familia de fuentes con un aspecto similar (como: serif, fantasy o monospace, 
etc.) 

Ejemplo: A continuación observemos los ejemplos de código con sus respectivos resultados. 
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Recordemos que el nombre de la clase puede ser cualquiera, en el ejemplo usamos solo para identificar y visualizar 
la diferencia. 
Resultado: 

 

 
 

Tamaño de fuente CSS 
Ahora nos toca aprender las propiedades y valores para definir el tamaño de letra de nuestros elementos de texto. 
La propiedad font-size para establecer tamaño de fuente 
 

La propiedad font-size indica el tamaño de fuente para nuestros elementos de texto. Podemos establecer el tamaño 
de letra con palabras clave o indicando una medida exacta con sus respectivas unidades. Se suele emplear palabra 
clave cuando no se desea que el usuario modifique el tamaño de letra. 
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Valores con palabra clave 
 
Las palabras clave para indicar el tamaño de letra son: 

• small: pequeño 

• medium: mediano 

• large: grande 
• x-large: muy grande 

Ejemplo de código para establecer tamaño de letra con palabra clave como valor: 

 
Resultado: 
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Valores numéricos 
Generalmente, para establecer el tamaño de letra se trabaja con valores numéricos y sus respectivas unidades de 
medida que pueden ser píxeles o ems. 

 

• Píxeles.- Los píxeles permiten establecer un tamaño exacto. 
• Ems.- Permite establecer un tamaño relativo, el texto puede ser redimensionado por los navegadores web. 

 

Equivalencia entre píxeles y ems 
 
1px equivale a 16em, por lo tanto podemos emplear la fórmula de conversión: em=px/16 

Aplicando la conversión podemos afirmar que 32px equivalen a 2em, si empleamos cualquiera de ellos en los valores 
para la dimensión de letra, producirán el mismo resultado. 
Por ejemplo: 

 

 
Resultado: 
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Estilo de fuentes CSS 
 
La propiedad font-style nos permite establecer un texto en cursiva, los valores que puede tomar esta propiedad son: 

Valores para font-style CSS 
 

• normal.- el texto se muestra normal, sin efectos. 

• italic.- el texto se muestra en cursiva. 
• oblique.- texto en oblicua, es parecido a italic. 

 

Si recuerdas, la etiqueta HTML <i> hace que el texto se muestre en cursiva ¿Verdad? Pues el valor italic para estilo 
de fuente lo hace en CSS. 
A continuación veamos un ejemplo en el que además veremos las diferencias de resultados de cada uno de los 

distintos valores posibles: 
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Resultado: 

 
 

Color de letra CSS 
 

Poner color a un texto en CSS es tan simple como apuntar al elemento mediante un selector y establecer la 
propiedad color, dentro del valor podemos colocar el color que deseamos y existe más de una forma de hacerlo. 

Valores de la propiedad color 
 

• Podemos establecer el valor del color utilizando palabras clave en ingles 
como: red (rojo), blue (azul), green (verde). 

• Otra forma de colocar el color es mediante valores hexadecimales, se trata de un # seguido de 6 o 3 valores 
alfanuméricos, por ejemplo el amarillo es: #FFFF00 

• La tercera forma es empleando valores RGB (Rojo, Verde, Azul) 
 
Aquí tienes un selector de color que muestra los valores RGB:  
Veamos los equivalentes a los colores rojo, verde y azul en Hexadecimales y RGB. 
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Resultado: 
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2.2.1.4 Enlaces. 

Podemos dar estilo a un enlace empleando las propiedades y valores que hemos conocido en clases 

anteriores. Recordemos que los enlaces de HTML por defecto se marcan en otro color y quedan 

subrayados; mediante CSS podemos modificar y controlar muchos aspectos como: color de texto, de 

fondo, tamaño y familia tipográfica, rellenos, bordes, márgenes, etc. es tan simple como apuntar dicho 

enlace y establecer las propiedades y sus valores. 

Estamos aquí para aprender más allá de lo que mencionamos hasta ahora, en especial conoceremos los 

pseudo selectores pensados en especial para trabajar enlaces; veamos. 

 

Pseudo selectores para maquetar enlaces con CSS 

• a: link.- este pseudo selector sirve para apuntar a enlaces normales de la página web (no 

accedidos). 

• a:visited.- mediante este pseudo selector apuntaremos a los enlaces visitados o accedidos por el 

usuario. 

• a:hover.- nos permite establecer el estilo para enlaces cuando el cursor del ratón se encuentra 

sobre dichos enlaces. 

• a:active.- se refiere a aquellos enlaces en las que se han hecho clic y están activos. 

Para que estos pseudo selectores no entren en conflicto al momento de ser procesados, debemos tener 

presente que a:hover puede ir después de a:link y a:visited. Por otro lado, a:active será establecida después 

de a:hover 

Mediante los pseudo selectores que acabamos de conocer, indicaremos las propiedades y valores que 

queremos que se cumplan para cada tipo de enlace. Veamos un ejemplo. 

 

 

 

En este ejemplo haremos que el estilo de los enlaces identificados con class="sobre" cambien cuando el 

cursor del ratón pase sobre ellos. 
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Ya con los resultados obtenidos te voy a explicar como así aunque quizá ya lo hayas entendido, venga. 

El código CSS indica que si el cursor del ratón pasa por encima del enlace con class="sobre", entonces se 

cumplirá las propiedades establecidas para a:hover.sobre y en este caso son: 

• Color de letra: #fff (blanco) 

• Color de fondo: azul 

• Relleno: 1px 

• Margen de 50px 

• Borde de ancho 3px, estilo sólido y color verde. 

• Familia tipográfica: impact 

 

 

2.2.1.5 Imágenes. 
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Establecer la anchura y altura de las imágenes 
Utilizando las propiedades width y height, es posible mostrar las imágenes con cualquier 
altura/anchura, independientemente de su altura/anchura real: 
 
#destacada { 
width: 120px; 
height: 250px; 
} 
<img id="destacada" src="imagen.png" /> 
 

No obstante, si se utilizan alturas/anchuras diferentes de las reales, el navegador deforma las imágenes y el 
resultado estético es muy desagradable. 
 
Por otra parte, establecer la altura/anchura de todas las imágenes mediante CSS es una práctica poco 
recomendable. El motivo es que normalmente dos imágenes diferentes no comparten la misma 
altura/anchura. Por lo tanto, se debe crear una nueva regla CSS (y un nuevo selector) para cada una de las 
diferentes imágenes del sitio web. 
 
En la práctica, esta forma de trabajo produce una sobrecarga de estilos que la hace inviable. Por este motivo, 
aunque es una solución que no respeta la separación completa entre contenidos (XHTML) y presentación 
(CSS), se recomienda establecer la altura/anchura de las imágenes mediante los atributos width y height de 
la etiqueta <img>: 
 
<img src="imagen.png" width="120" height="250" /> 
 

Eliminar el borde de las imágenes con enlaces 

Cuando una imagen forma parte de un enlace, los navegadores muestran por defecto un borde azul grueso 

alrededor de las imágenes. Por tanto, una de las reglas más utilizadas en los archivos CSS es la que 

elimina los bordes de las imágenes con enlaces: 

 

img { 

border: none; 

} 

 

Sombra (drop shadow) 

La mayoría de aplicaciones de diseño gráfico permiten añadir una sombra (llamada drop shadow en 

inglés) a las imágenes. CSS no incluye propiedades que permitan mostrar de forma sencilla sombras en los 

elementos. 

No obstante, existen varias técnicas sencillas y otras más avanzadas que permiten crear sombras que se 

adapten a cualquier imagen o elemento. A continuación se muestra una técnica sencilla para añadir sombra 

a las imágenes. 

El estilo final de las sombras creadas con esta técnica se muestra a continuación: 
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Figura 8.1. Sombra aplicada a las imágenes y otros elementos mediante CSS 
 
La técnica mostrada se presentó por primera vez en la página web 
http://wubbleyew.com/tests/dropshadows.htm y consiste en la utilización de un par de elementos <div> 
alrededor del elemento que va a mostrar una sombra. La sombra se consigue mediante una imagen muy 
grande que contiene una sombra orientada hacia el lado derecho e inferior. 
 
La ventaja de este método es que es sencillo y solamente requiere añadir un par de <div> por cada elemento. 
Además, como la sombra es una imagen muy grande, el efecto funciona con elementos de cualquier tamaño. 
El mayor inconveniente de este método es que la sombra siempre se muestra en la misma dirección (derecha 
inferior) y que en Internet Explorer 6 y versiones anteriores sólo muestran la sombra correctamente cuando 
el color de fondo de la página es blanco (ya que Internet Explorer 6 y versiones anteriores no soportan 
imágenes en formato PNG con transparencias). 
 
El código HTML y CSS del ejemplo anterior es bastante sencillo: 
 
.dropshadow { 
float:left; 
clear:left; 
background: url(imagenes/shadowAlpha.png) no-repeat bottom right !important; 
background: url(imagenes/shadow.gif) no-repeat bottom right; 
margin: 10px 0 10px 10px !important; 
margin: 10px 0 10px 5px; 
padding: 0px; 
} 
.innerbox { 
position:relative; 
bottom:6px; 
right: 6px; 
border: 1px solid #999999; 
padding:4px; 
margin: 0px 0px 0px 0px; 
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} 
<div class="dropshadow"> 
<div class="innerbox"> 
<img src="imagenes/imagen.png" alt="Imagen genérica" /> 
</div> 
</div> 
<div class="dropshadow"> 
<div class="innerbox"> 
<h4>Párrafo de texto</h4> 
<p>Esta técnica no sólo permite añadir sombra a las imágenes, sino a cualquier 
elemento.</p> 
</div> 
</div> 
 
 

2.2.1.6 Listas 
 
La propiedad list-style-type 

La propiedad list-style-type nos permite establecer el tipo de estilo que queremos para los marcadores de la lista, 
existen varios valores que puede tomar y los conoceremos a continuación. 
Valores para la propiedad list-style-type. 

• disc.- indica un marcador en forma de disco. 

• circle.- marcador con forma de círculo. 

• square.- tipo de estilo cuadrado. 
• decimal.- Este valor enumera la lista empezando por 1. 

• decimal-leading-zero.- Empieza la numeración con un 01. 
• lower-roman.- lista con números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv, v, etc.). 

• upper-roman.- números romanos en mayúscula (I, II, III, IV…). 

• lower-greek.- letras griegas en minúscula alfa/α, beta/β, gamma/γ, … 
• lower-latin.- indica letras ASCII en minúscula (a, b, c, … z). 

• upper-latin.- letras ASCII en mayúscula (A, B, C, … Z). 
• armenian.- aplica numeración armenia tradicional (ayb/ayp, ben/pen, gim/keem, …). 

• georgian.- numeración georgiana tradicional (an, ban, gan, …, he, tan, in, in-an, …). 

• none.- no aplica ningún estilo. 
 
Aquellos estilos que de alguna manera ordenan a los elementos de lista son empleados para listas ordenadas, 
ejemplos de estos son: decimal, lower, upper, etc. y aquellos estilos que simplemente son para poner estilo sin 

necesidad de ordenar son para listas sin ordenar, ejemplos de ellos son: disc, circle, square. 
 
Ejemplo Listas sin ordenar: 
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Resultado: 
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Para listas ordenadas: 
 

 

Resultado: 
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Propiedad list-style-image. 
 
La propiedad list-style-image de CSS nos permite establecer una imagen como viñeta para los elementos de una lista. 
Ejemplo de list-style-image 
 

 
 
Resultado: 
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Aplica formato CSS a la pagina web realizada en el segundo parcial. 

 

 
 
 
 

Realiza las capturas de pantalla de la pagina web y del código HTML Y css que utilizaste para realizar 

la pagina web. 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 

 

 

 

 

 


