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Introducción a HTML y CSS
Los tres pilares para el diseño de páginas web:

HTML: HypertText Markump Language (Lenguaje de mercado de hipertexto), puedes definirla
como la estructura en la construcción, el contenido como tal.

.html

Usaremos la extensión .html (Esta será la primera parte del curso.
Luego Cascading StyleSheets (CSS) Hojas de Estilo en Cascada)

Presentación
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Lo usamos para definir la presentación de la estructura que definimos en HTML, le tenemos que
decir a nuestro navegado como presentar cada uno de nuestros elementos que incluimos en
nuestro archivo HTML.
La analogía sería la presentación final de todos los acabados de una casa.

.CSS
Vamos a escribir el código en un archivo con la extensión .CSS.
Nuestro tercer pilar es:

JavaScript

Este es un lenguaje de programación, nos permite añadir funcionalidad de nuestra página web,
hacer que la página web sea interactiva.

.js
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El archivo de JavaScript se guarda con una extensión .js.
Cada documento, el de HTML, SCC y JS se escribe en archivos diferentes, los tres archivos se
conectan y combinan formando las páginas web.

HTML (Herramientas de desarrollo de Chrome)
Vamos a entrar en la página de Google.

Ahora selecciona en esta página con el botón derecho del ratón.

Y seleccionaremos inspeccionar.

1
º

2
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En la parte derecha observarás en el apartado 1 el código HTML y en el apartado 2 el código CSS
de cómo está realizada esta página.

Editores de código
Para este curso vamos a utilizar el editor de código Visual Studio Code, que podremos acceder
desde la siguiente URL.
https://code.visualstudio.com/

Desde aquí podremos descargar e instalar la aplicación que está diseñada por Microsoft.
https://atom.io/

También es gratuito.
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Como hemos dicho anterior mente vamos a trabajar con Visual Studio Code,

Seleccionamos el botón de descarga.

Lo tenemos para varios sistemas operativos, yo lo descargaré para Windows.
En la carpeta descargas encontrarás el siguiente archivo:
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Lo ejecutaremos para instalarlo.
Esta es la pantalla de bienvenida.

Podemos crear un nuevo archivo, abrir un archivo ya creado o abrir una carpeta, en la parte
inferior se verán los archivos más recientes.
Nosotros vamos a crear una carpeta para este curso y desde la opción Abrir carpeta.. la vamos
a seleccionar.

Seleccionamos y seleccionamos Si, confío en los autores.
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Ya estamos ubicados en la carpeta donde realizaremos nuestros proyectos de HTML.
Desde el menú Archivo también tenemos la opción de abrir carpeta…
Con la flecha roja indicamos el botón que nos permite abrir y cerrar el explorador.

Podemos crear un archivo, una carpeta, refrescar el navegador y cerrar las carpetas.
La flecha amarilla nos indica las extensiones que podemos cargar.

Y buscaremos la extensión freeCodeCamp para instalarla.
Me ha quedado en negro, yo para el tutorial prefiero trabajar con fondo blanco.
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Crear un archivo HTML

Seleccionamos un nuevo archivo.

Escribimos el nombre del archivo “index.html”.

Si vamos a la carpeta de trabajo.
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Ya hemos creado el archivo.
Ahora vamos a escribir el siguiente código:

<!DOCTYPE> informa al navegador que versión de HTML (o XML) se usó para escribir el
documento. Doctype es una declaración no una etiqueta. Además, podemos referirnos a ella
como “document type declaration” o por las siglas “DTD”.

Elementos y etiquetas
Elemento: Componente básico de un archivo HTML.
Usamos elementos para definir la estructura de una página web en un archivo HTML.

Elemento = Element
Etiquetas: Las etiquetas nos permiten definir los elementos en un archivo HTML. Especifican el
tipo de elemento que se va a crear.

Etiqueta = Tag
Ejemplos:

<html>

</html>

<head>

</head>
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<body>

</body>

< > Nos dice que es una etiqueta.
El texto no dice el tipo de elemento.

<tipo_de_elemento>
<html> : Etiqueta de apertura.
</html>: Etiqueta de cierre.
Ejemplo de un elemento:

<h1> ¡Hola, Mundo! </h1>

Contenido del elemento
Algunos elementos no necesitan etiqueta de cierre, a estas etiquetas nos referimos como Selfclosing Tags, son etiquetas que se cierran solas.

<img>

es una etiqueta no nos va a permitir colocar una imagen en nuestra página web, es
opcional agregar esta barra <img />.

En el apartado <head>
</head>
personalizar el título de la página.
Dentro del elemento <body>

</body>

se podrá agregar los archivos externos además de
vamos a definir la estructura de la página.

Importante: es conveniente trabajar con la identación, sin embargo si no lo hacemos este
funcionará correctamente, pero al leer es código si este está identado, este se ve mejor.
Las reglas no dicen que lo correcto es usar dos espacios, como lo podemos cambiar.
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Hacemos clic en los espacios que pone 4.

Seleccionamos Indenst Using Spaces.
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Seleccionamos el 2.
Seleccionamos aquellas líneas que queremos cambiar la identación y seleccionaremos may +
tab.

Especificar idioma
Dentro de la etiqueta HTML vamos a agregar un atributo.

Crear encabezados
Si vamos a la carpeta donde tenemos el archivo y hacemos doble clic en el observamos que
esta está vacía, pero si hacemos botón derecho en ella y seleccionamos inspeccionar veremos
que ya tenemos una página estructurada.

El tamaño nos especifica la importancia el título, además se puede personalizar con CSS.
Este será el resultado:
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Este será el resultado:
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Tenemos hasta 6 niveles, este será el resultado:

Si agregamos el <h7> ya no sigue el mismo procedimiento.

Párrafos

Para crear un párrafo utilizaremos la etiqueta <p> y </p>.
Este será el resultado:
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Vamos a crear varios párrafos:

Cuando los párrafos son muy largos no podemos ver todo el contenido si no nos desplazamos
con la barra de desplazamiento horizontal.
Si del menú ver seleccionamos Ajuste de palabra, este será el resultado:

El texto se ajusta al ancho de la pantalla.
Este será el resultado:

16

Buscar en la documentación
Vamos a buscar información en la red de desarrolladores de Mozilla (MDN)
Vamos a buscar mdn web docs.

La página inicialmente está en inglés.
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https://developer.mozilla.org/es/
Si al final hay /es lo que busquemos saldrá en español aunque la página esté en inglés.

Vamos a buscar al etiqueta <p>.

Vamos a acceder al siguiente enlace.
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Comentarios

Los comentarios no son parte del código.
Nota: si nuestra página en el navegador no muestra correctamente los acentos entre otros
caracteres, agregaremos el siguiente código:

Elemento <main>
Mian es español significa principal.

Hemos agregado la línea 8, este será el resultado:
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Indentación
Nos permite ver cómo está estructurado nuestro programa aunque si no indentamos el
código, este funcionará correctamente.

Imágenes y atributos

Este será el resultado:
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Atributo alt para poder ver texto si la imagen no se carga correctamente.

Si no tenemos acceso a dicha imagen este será el resultado:

Para poder agregar una imagen que se encuentra en nuestra carpeta.

En este caso la imagen se encuentra en la misma carpeta donde está el fichero HTML.
Este será el resultado:

Si la imagen está ubicada en otra carpeta.
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Vamos a agregar la propiedad alt.

Crear enlaces externos
Un enlace se crea utilizando la etiqueta <a> de anchor (Ancla).

Este será el resultado:

Pero nuestro enlace nos está llevando a está página en la misma pestaña.

Observamos que el enlace ha abierto otra pestaña.
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Por motivos de seguridad el atributo rel con este valor “nooponer noreferrer” no permite recibir
un ataque llamado Tabnabbing es un tipo de ataque en que la pestaña de origen se reemplaza
para que el usuario ingrese sus datos y sí sería una brecha de seguridad.
También podemos crear enlaces internos en nuestra página.

Enlaces a secciones internas
Para este capítulo vamos a agregar 3 párrafos para hacer la página más larga e introduciremos
un título en cada párrafo <h3>Párrafo 1 </h3>, <h3>Párrafo 2 </h3> , <h3>Párrafo 3 </h3> y
<h3>Párrafo 4 </h3>. Estos títulos los utilizaremos como enlaces internos.
Vamos a crear un pequeño índice, antes de la imagen del gatito.

Como será enlaces lo cambiaremos la etiqueta <p> por la etiqueta <a> con sus respectivos
cierres.
Si cargamos de nuevo la página este será el resultado:

23

Le decimos que será un enlace pero sin definirlo.

Los muestra como enlaces pero todavía no funcionan.
Tenemos que ir a los títulos para identificarlos para luego hacer el enlace.

Esto lo tendremos que repetir con los siguientes títulos de párrafos pero con nombres distintos.

Ahora ya podemos definir los enlaces.

Enlaces con imágenes
Tenemos que agregar la etiqueta <a> al principio de la imagen y al final </a>.

Seguido de la etiqueta a realizamos el enlace href=”…”.
Observarás que al pasar el mouse por la imagen esta se convierte un una mano, si hacemos click
en ella nos iremos al enlace que hemos creado.
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También puedes abrir una pestaña nueva con “target=”_blank”

También puedes agregar el atributo rel por seguridad.

Crear enlaces con #
Los enlaces muertos, son enlaces que no llevan a ningún lado, son útiles mientras estemos
construyendo la página.
<a hred=”#”

El navegador interpretará que el enlace no lleva a ningún lugar.
Si no queremos que abra una nueva pestaña borramos target=”_blank”.
También podemos borrar rel=”noopener noreferrer”.

Listas no ordenadas
Cuando creemos este tipo de listas vamos a ver viñetas.
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Este será el resultado:

Listas ordenadas

Este será el resultado:

Etiqueta <strong>
Usamos <strong> para indicar que el texto es importante.

Queremos resaltar la palabra odian.
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Texto en cursiva
Como se puede mostrar letra en cursiva.
Utilizaremos la etiqueta <em>

Este será el resultado:

Texto Tachado
Para resaltar un texto como tachado agregaremos la etiqueta <s>.

Este será el resultado:
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Línea horizontal
Lo puedes usar para separar secciones.

Este será el resultado:

No necesita una etiqueta de cierre.

Crear formularios
Para crear un formulario utilizamos la etiqueta <form>

Este será el resultado:
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Este será el resultado:

Dirección en el servidos donde se va a enviar la respuesta.
Si ahora intentamos enviar un comentario esto es lo que pasará:

Texto Marcador de posición

Este será el resultado:
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Al momento de empezar a escribir el mensaje el texto se borra.

Crear un campo obligatorio
En algunos casos necesitamos que un formulario tenga ciertos valores, que los campos del
formulario no estén vacíos.
Para eso necesitamos el atributo required.

Intentamos mandar el campo vacío y nos informa con la opción “Completa este campo”.

Botones de radio

Este será el resultado:
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Ahora vemos como no se deselecciona uno al seleccionar el otro, esto lo veremos en el próximo
tema.
<labe> etiqueta

Esta opción permite seleccionar el texto además del botón para seleccionarla.
Atributo for

El atributo for debe ser igual al id. Esto lo que hace es conectar la opción id con la etiqueta,
asume el valor seleccionado.

Grupo de botones de radio
Se realiza con el atributo name.

Como los dos tienen el mismo nombre, solo puede estar activo uno, cuando activas el otro el
anterior de desactiva.

Salto de línea
La etiqueta <br> nos permite realizar un salto de línea.
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Este será el resultado:

Casillas de verificación
Este será el resultado:

Este será el resultado:

Estas casillas de verificación permiten seleccionar más de una.

Con la etiqueta <label> también puedes seleccionar el texto para activar la casilla de verificación.
Además tenemos que especificar el atributo for y el id.
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Ahora vamos a agregar el atributo name para decirles que son del mismo grupo.

Marcar un opción por defecto, lo veremos en el siguiente apartado.

El atributo ‘checked’

Son los que estarán activados por defecto.

El atributo ‘value’
Especifica que valor se va a enviar al servidor cuando enviemos el formulario.

33

Por cada grupo de opciones enviará un valor.
Para que se pueda entender mejor el codigo lo podemos hacer identado.
<form action="/enviar-respuesta">
<!--Botones de radio-->
<label for="interior">
<input id="interior" type="radio" value="Interior"
name="interior-exterior" checked>Interior
</label>
<label for="exterior">
<input id="exterior" type="radio" value="Exterior"
name="interior-exterior">Exterior
</label>
<br>
<!--Casillas de verificación-->
<label for="Cariñoso">
<input id="Cariñoso" type="checkbox" value="Cariñoso"
name="personalidad" checked>Cariñoso
</label>
<label for="Perezoso">
<input id="Perezoso" type="checkbox" value="Perezoso"
name="personalidad">Perezoso
</label>
<label for="Enérgico">
<input id="Enérgico" type="checkbox" value="Enérgico"
name="personalidad">Enérgico
</label>
<br>
<!--Texto y botón enviar-->
<input type="text" placeholder="URL de la foto de tu gato"
required>
<br>
<button type="submit">Enviar</button>
</form>
Ahora vamos a insertar <br> entre las casillas de verificación, este tiene que ser el resultado:
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Elemento <div>
Es un contenedor que podemos usar para cualquier propósito, es un contenedor genérico.
Lo usamos para crear estructuras más complejas en las páginas web.
Vamos a crear un <div> que contenga las listas.
<div>
<p>Cosass que los gatos <em>aman</em>:</p>
<ul>
<li>Menta gatuna</li>
<li>Apundores laser</li>
<li><s>Lasaña</s></li>
</ul>
<img src="imagenes\lasana.jpg" alt= "Lasaña">
<p>Cosas que los gatos <strong>odian:</strong></p>
<ol>
<li>Tratamientos antipulgas</li>
<li>Truenos</li>
<li>Otros gatos</li>
</ol>
</div>

En estos momentos si ejecutamos la página no observarás cambios, pero le hemos asignado un
contenedor.
Cuando trabajemos con CSS veremos la potencia que tiene.

Pie de página
Después del elemento </main> podemos poner este elemento.
Esta etiqueta se llama <footer> </footer>
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Este será el resultado:

Vamos a crear un enlace:

Este será el resultado:

Etiqueta <small>
Sirve para hacer el texto más pequeño.

Este será el resultado:
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<head>
Contiene los metadatos, son elementos que no vemos pero son esenciales para que funcione
la página correctamente.
Personalizar el título de la página.
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Fundamentos de CSS
Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada).
Ahora en nuestro archivo .html hemos diseñado la estructura y el contenido de la página, pero
no hemos especificado como queremos que se muestren estos elementos.

Estructura

Estilo

.html

.CSS

Con CCS vamos a especificar el estilo de cómo queremos los elementos en html.
CSS es un lenguaje basado en reglas, las reglas determinarán el estilo que se aplicará a un
elemento o a un grupo de elementos.

3 Opciones para CSS
1. Estilos en línea
2. <style></style>
3. Archivo .css
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Estilos de línea.
El estilo se añade directamente a la etiqueta de apertura del elemento HTML.
<h2 style=”color: blue”>AppDeGatos</h2>
El element <style>.
Añadimos el element <style: en <head> para describir el estilo.
<head>
<style>
h2 {
color : blue;
}
</style>
</head>
Nos está diciendo que todos los encabezados de nivel 2 <h2> deberán de tener el color azul.
Archivos CSS.
Creamos un archivo de tipo .css para definir el estilo de la página.

.html

.CSS

.html

.CSS

Vamos a vincular el archivo .css con nuestro documento .html.
Archivo CSS: Creamos un archivo de tipo .css para definir el estilo de la página.

Estilo en Línea

Este será el resultado:
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Elemento <style>

A todos los elementos <h2> se les va a asignar el color azul.

Vamos a personalizar los encabezados de nivel 3 <h3> de color verde.
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Este será el resultado:

Se recomienda que cada estilo esté separado por una línea para facilitar mejor su lectura.
Ahora los párrafos los queremos de color purpura.

Este será el resultado:
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Archivo CSS

Vamos a crear un nuevo archivo.

42

Como nombre style.css.

En la nueva página hemos definido los estilos.
En la página index.html los hemos borrado.

Lo vamos a conectar con un elemento en html.
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En la línea 6 dentro del <head> hacemos referencia al style.css que se encuentra en la misma
carpeta del documento index.html, con la propiedad rel de decimos que tipo de documento es
“stylesheet” hoja de estilos.
Una vez guardados los dos documentos, vamos a abrir el documento index.html.

Ya tiene todos los estilos como en el ejemplo anterior.

Selectores CSS
Son estos indicadores.
Los selectores definen sobre qué elemento se aplicará un
conjunto de reglas CSS.
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Selector de tipo: Selecciona todos los elementos que coinciden con el nombre del elemento
especificado.
Si escribimos input se aplicará a cualquier elemento <input>.
Selector universal: Selecciona todos los elementos. Opcionalmente, puede estar restringido a
un espacio de nombre específico o a todos los espacios de nombres.
Ejemplo: se aplicará a todos los elementos del documento.

Este será el resultado:

Selectores de clase
Selector de clase: Selecciona todos los elementos que tienen el atributo de class especificado.

Este será el resultado:

Estamos aplicando a la lista
desordenada el color chocolate.
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Si lo queremos agregar a la lista ordenada.

En cierto modo estamos duplicando código.

A la lista desordenada le hemos
aplicado una clase: lista-de-gato.

Desde CSS:

Vamos a ver el resultado:

Son muy útiles para aplicárselas a más de un elemento.

Con el punto decimos que
hacemos referencia a una clase,
seguido del nombre de la clase, y
le asignamos el color chocolate.
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Le asignamos a la lista ordenada
la misma clase que tiene la lista
no ordenada.

Este será el resultado:

Se pueden asignar más de una clase a un elemento.

Tamaño de fuente
Utilizando el selector de tipo quereos cambiar el tamaño de letra para <H2 > de 30 pixeles.

Este será el resultado:
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Utilizando el selector de tipo para <h3> queremos un tamaño de fuente de 25 pixeles.

Tenemos 3 tipos de elementos que le asignamos el mismo tamaño de fuente:

Esto se puede simplificar:

A los objetos de tipo li queremos cambiar el color a azul y el tamaño a 15 pixeles.

Este será el resultado:
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Si necesitas ver el documento html simultáneamente quieres ver el documento CSS.

Selecciona el botón superior derecha.

Familias tipográficas
Para cambiar el tipo de letra:

Este será el resultado:

La propiedad Font-family define una lista de fuentes o familia de fuentes, con un orden de
prioridad, para utilizar en un elemento seleccionado. A diferencia de la mayoría de las
propiedades CSS, los valores se separan con comas (“,”) para indicar que son valores
alternativos.
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<nombre de la familia o genérico>
Puede ser un <nombre de familia> o un <nombre genérico>.
nombre de familia
El nombre de la familia de la fuente. Por ejemplo, ‘Times’ y ‘Helvética’ son nombres de familia.
Los nombres de familia que contengan espacios, deben escribirse entre comillas (por ejemplo:
“Times New Roman”).
nombre genérico
Se han definido los siguientes nombres genéricos:
Serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace. Los nombres genéricos son palabras claves y no
deben ponerse entre comillas.
Ejemplo:
body { font-family: “Gill Sans Extrabold”, Helvetica, sans-serif }
.receipt { font-family: Courier, “Lucia Console”, monospace }
Nota: Un nombre genérico debería ser siempre el último de la lista en una propiedad Fontfamily.
Si en nuestro navegador seleccionamos con el botón derecho y del menú seleccionamos
“Inspeccionar”.

Encontraremos en la parte superior derecha información sobre html y en la parte inferior
información SCC.

50

Seleccionamos el elemento <h2>
Ahora en la parte inferior.

Seleccionamos la pestaña “Computed” y en la parte inferior veremos si de verdad está
mostrando este tipo de letra u otra letra alternativa.

Google Fonts
Vamos a ir al siguiente enlace:
https://fonts.google.com/
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Queremos usar la fuente “Roboto”, hacemos clic en este elemento.

Seleccionamos el estilo.
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Seleccionamos <link>
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Copiamos el codigo.
Lo pegamos en el documentos html en el apartado head.

Es lo que está seleccionado en el recuadro.

Seleccionamos el tipo de fuente de CSS.

Guardamos los archivos.
Para saber si nuestro navegador a reconocido el tipo de letra, en la pagina botón derecho y
seleccionar inspeccionar.
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En la parte de html, seleccionaremos el elemento <h2>
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En la parte de SCC seleccionaremos la pestaña Computed.

Nuestro navegador reconoce la fuente.

Especificar cómo deben degradarse las Fuentes
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En el elemento <h3> tenemos como fuente principal Roboto, si nosotros no tenemos esta fuente
y además no se puede descargar por internet, el mostrará la fuente de respaldo que en este
caso es sans-serif.
Vamos a buscar otro tipo de fuente:
Vamos a seleccionar la fuente Gemunu Libre.
Recuerda los pasos del capítulo anterior.
Y se lo aplicamos a los enlaces.
Código en documento html.

Código en el documento SCC.

Este será el resultado en los enlaces:
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Cambiar el tamaño de las imágenes

Este será el resultado para todas las imágenes:

Además se ajustaron sus proporciones.
Ahora solo queremos modificar las imágenes donde salen gatos.
En el documento html.

A las dos imágenes de gatos les hemos agregado una clase con el nombre imagen-de-gato.
En el documento SCC.

Guardamos los dos documentos y actualizamos la página.
Podrás observar que las imágenes de gatos se han ajustado a un ancho de 200 px. La imagen de
la lasaña se mantiene igual.

58

Añade bordes alrededor de un elemento
Aprovechando las dos imágenes que tienen la misma clase vamos a agregarle un borde.

Este será el resultado:

none: que no haya ningún borde.
dotted: borde punteado.

dashed: borde con líneas.
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double: borde doble.

groove: efecto marco (muestra unos surcos).

ridge: efecto de marco como el anterior pero con las sombras en distinta posición.

inset: otro tipo de marco.

outset: otro tipo de marco.

solid dotted:
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solid dashed ditted

solid dashed dotted double

Esquinas redondeadas

Este será el resultado:

Este será el resultado:
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Imágenes redondeadas
También podemos trabajar con porcentajes.

Este será el resultado:

Al poner la misma clase en la imagen de lasaña este será el resultado:

Al ser una imagen rectangular ahora quedo ovalada a diferencia de que si la imagen es cuadrada
se mostrará como circulo.
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Color de Fondo de un <div>

En capítulos anteriores comentamos que podemos crear compartimentos en un documento
html diciendo que parte de el es un compartimento, esto compartimentos empiezan con la
etiequeta <div> y terminan con la etiqueta </div>.
En el documento CSS vamos a escribir los siguiente:

De dicho contenedor queremos como color de fondo azul y color del texto blanco.
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Atributos id en CSS
En el elemento <h2> este en concreto le agregamos un id con su correspondiente título.
Desde CSS escribimos el siguiente código:

Ahora actualizamos la página.

Vamos a crear un estilo a la imagen inferior.
En documento html.

En documento CSS.

Este será el resultado.
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Documento html.

Documento SCC.

Actualizamos la página.

65

Padding
El Padiding en html es la distancia que hay el borde de un elementos html y su contenido.

Este será el resultado:

Al seleccionar botón derecho en el navegador y seleccionar inspeccionar, en la parte derecha de
la ventana encontraremos el código html y en la parte inferior CSS.
Si seleccionamos la imagen que le hemos agregado el codigo css podrás saber las partes de la
imagen, el padding, el border y por último e margin que comentaremos en el próximo capítulo.
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Padding a cada lado

Podemos modificar cada lado del padding con tpp, right, left y bottom.
Este será el resultado:

Padding en una línea

En una sola línea se pueden poner los valores empezando por la parte superior y en sentido de
las agujas del reloj, el resultado será el mismo.

Margen
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Este será el resultado:

Compara con la imagen anterior y verás que se ha añadido en borde por los 4 lados de 15 px.

Ajustar el Margen

Otra forma de hacerlo.
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Margen en una línea

Obtendremos el mismo resultado

Padding vs. Margin

Este será el resultado:

margin: 25px
padding: 25px

margin: 25px
padding: 50px

margin: 50px.
padding: 25px.

Selectores de atributo
Los elementos pueden tener atributos que proporcionan un nivel de detalle mayor sobre el
elemento que delimitan. En el CSS puedes utilizar selectores de atributo para seleccionar
elementos definidos con unos atributos determinados.
Selectores de presencia y valor, estos selectores permiten seleccionar un elemento solo a partir
de la presencia de un atributo (por ejemplo href) o a partir de varias coincidencias diferentes
con respecto al valor del atributo.
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Selector
[attr]

[attr=value]

[attr~=value]

[attr|=value]

Ejemplo
a[title]

Descripción
Relaciona elementos con un mismo nombre
de atributo, attr (el valor que se indica entre
corchetes).
a[href=https://example.com] Relaciona elementos con un mismo nombre
de atributo, attr, cuyo valor es exactamente
el mismo, value(la cadena de caracteres que
se indica entre corchetes.
p[class~=”special”]
Relaciona los elementos con un mismo
nombre de atributo, attr, cuyo valor es
exactamente value, o los elementos con un
mismo atributo attr, que contiene uno o más
valores de los cuales, al menos uno, coincide
con value.
Ten en cuenta que en la lista que incluya más
de un valor, los distintos valore se separan
con un espacio.
Div[Lang|=”zh”]
Relaciona los elementos con un mismo
nombre de atributo, attr, cuyo valor puede
ser exactamente value o puede comenzar
con value seguido inmediatamente por un
guión.
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Antes

Después

Así también es correcto.
Otro ejemplo:

Antes

Después

Otro ejemplo:

Antes

Después
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Antes

Después

Unidades absolutas y relativas

vw: depende del tamaño del navegador.
em: depende del tamaño de la letra.
Todas las propiedades que se utilizan en CSS tienen un valor o un conjunto de valores que esa
propiedad admite, y echar un vistazo a cualquier página de propiedades en MDN te ayudará a
comprender qué valores admite una propiedad en particular.
Unidades de longitud absluta.
Todas las unidades siguientes son unidades de longitud absoluta: no son relativas a nada más y
en general se consideran que siempre tienen el mismo tamaño.
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Cm → Centímetros → 1 cm = 96px/2,54
mm → Milímetros → 1 mm = 1/10 de 1 cm.
Q → Cuartos de milímetro → 1 Q = ¼ de 1 cm.
in → Pulgadas → 1in = 2,54 cm = 96px.
pc → Picas → 1pc = 1/16 de 1in.
pt → Puntos → 1pt = 1/72 de 1in.
px → Píxeles → 1px = 1/96 de 1in.
La mayoría de estos valores son más útiles cuando se usan en una salida en formato impreso
que en la salida de pantalla. Por ejemplo, normalmente no usamos cm (centímetros) en pantalla.
El único valor que usarás de forma frecuente es px (píxeles).
Unidades de longitud relativa.
Las unidades de longitud relativa a algo más, por ejemplo, al tamaño de la letra del elemento
principal o al tamaño de la ventana gráfica. La ventaja de usar unidades relativas en que con una
planificación cuidadosa puedes lograr que el tamaño del texto u otros elementos escalen en
relación con todo lo demás en la página. En la tabla siguiente s enumera algunas de las unidades
más útiles para el desarrollo web.
em → Tamaño de letra del elemento padre, en el caso de propiedades tipográficas como Fontsize, y el tamaño de la fuente del propio elemento en el caso de otras propiedades, como width.
ex → Altura x de la fuente del elemento.
ch → La medida de avance (ancho) del glifo “0” de la letra del elemento.
rem → Tamaño de la letra del elemento raíz.
lh → Altura de la línea del elemento.
vw → 1% del ancho de la ventana gráfica.
vh → 1% de la altura de la ventana gráfica.
vmin → 1% de la dimensión más pequeña de la ventana gráfica.
vmax → 1% de la dimensión más grande de la ventana gráfica.

Este será el resultado:
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20% ancho del navegador.

Cambiamos el tamaño de la letra a 25.
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Antes

Después

Antes

Después

El tamaño de la letra 15em de Ancho a aumentado con respeto a la letra del contenedor
principal.

Aplicar estilo a <body>

Este será el resultado:
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Prioriza un estilo sobre otro

En el elemento h1 hemos definido class con dos tipos texto_azul y texto_morado, la pregunta
es cual priorizará.
En css hemos escrito el siguiente código:

Cuál será el resultado:

La prioridad no está en el código html sino en el SCC, ya que ejecuta el .texto_azul, pero a
continuación ejecuta .texto_morado y este prevalece, la última clase en la que va a tener
prioridad.
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Otro ejemplo:

En la línea 9 hemos definido una clase “sin-titulo”.

En css hemos creado dos estilos que entre ellos están en conflicto ya que los dos se refieren al
mismo elemento, la pregunta es cual de los dos va a realizar:

Este será el resultado:

No muestra el subrayado en el enlace porque la clase tiene prioridad sobre el elemento, aunque
invirtamos el orden el resultado será el mismo.
Igualmente un id tiene prioridad sobre la clase.
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Prioridad de class vs. id

El la línea 8 al elemento h1 le hemos asignado un id llamado “titulo” y una clase “texto-azul”
vamos a ver cual es prioritario según el siguiente código css.

El id muestra el titulo de color púrpura y la clase muestro el texto de color azul, cuál será el
resultado:

El id tiene prioridad sobre la clase.
Otro ejemplo:
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En la línea 9 hay un enlace y hemos creado un id y una clase, vamos a ver cual es prioritario con
respecto al siguiente código css:

Vamos a ver el resultado:

El id tiene prioridad con especto a la clase, y las clases se priorizan sobre los electores de tipo.

Prioridad de los estilos de línea

En la línea 8 hemos agregado un id, una class y un estilo en línea, vamos a ver sus prioridades.
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En css como clase le damos el color azul, como id el color negro y como estilo en línea color
purpura, vamos a ver cuál será la prioridad.

Es prioritario el estilo en línea.

Si queremos dar a class prioridad agregaremos ‘!important’.
Este será el resultado:
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También lo podemos agregar en un Id, este será el resultado:

Códigos Hexadecimales para Colores

Este será el resultado:
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Este será el resultado:

Ahora queremos que las imágenes tengan un borde circular con un grosor de 3 px. sódigo y
como color #eba034.
Este será el resultado:

Cambiar el color a los enlaces.
Este será el resultado:
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Para buscar colores accederemos a nuestro buscador escribiendo colour picker.

Primer nos desplazaremos de izquierda a derecha para seleccionar el color, a continuación en la
partes superior derecha desplazaremos el circulo para personalizar más el color y por último lo
copiamos para pegarlos en nuestro código. #20fc03
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Abreviar Códigos Hexadecimales

Se obtiene el mismo resultado.
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Si lo cambiamos por:

Obtenemos el mismo resultado.

Este será el resultado:

Otra forma de hacer los mismo:

Vamos a modificar los enlaces:

Este será el resultado:
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Otra forma de hacer los mismo:

Valores RGB para Colores
En la tabla que consultamos anteriormente:

Tenemos su equivalente en RGB.

88

Estos colores tendrás el mismo resultado que el ejemplo anterior.
Desde Visual Studio Code cuando trabajamos con colores observamos que tenemos una
herramienta parecida a la de la página web anterior.

Observamos un cuarto valor con la letra a Alpha (transferencia).
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Este será el resultado del enlace:

Variables en CSS
Para entender el funcionamiento de las variables vamos a dibujar un pingüino:

Empezamos por el documentos HTML:

90

Ahora vamos a empezar con el documentos css.
Las líneas 2 y 3 definimos dos variables:
pingüino-barriga para el color gris
pingüino-pico para color amarillo.
position: relative; Mediante este
valor podemos posicionar un elemento
tomado como referencia el flujo normal, la
posición por defecto, si omitimos la línea 4
este sería el resultado final.
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En lugar de este resultado.

Línea 5 margin: auto;
Si la omitimos este sería el resultado final:

Línea 6 display: block; Muestra el elemento en una nueva línea.
Línea 7 margin-top: 5%; Margen superior al 5%.
Línea 8 width: 300px; Un ancho de 300 pixeles.
Línea 9 height: 300px; Una altura de 300 pixeles.
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top: 10% por encima un 10% para que baje.
left: 25% sobre el margen izquiedo se
desplaza un 25%.
background: black, fondo negro.
width 50% porcentaje de ancho.
height 45% porcentaje de alto.
Border-radius: el porcentaje curvatura de
cada esquina empezando por la superior
izquierda y en sentido de las agujas del reloj.
Resultado:

Resultado:
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transform: rotate(45deg);
Rotación de 45 grados.
z-index: -1;
Esta propiedad define un índice que
determina la posición del elemento
en el eje z. El elemento con el índice
más alto se dibujará sobre el
elemento con el índice más bajo.

background se le asigna el color que tiene la
variable –pingüino-barriga.
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Tenemos dos variables que almacenan el color gris y el color amarillo, vamos a cambiar el valor
de estas dos variables por el color blanco y rojo.

Este será el resultado:
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Crear Variables en CSS

Vamos a definir el color de la piel de pingüino.
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Este será el resultado:

Ahora vamos a cambiar el color de las variables, este será el resultado:
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Valores de respaldo

Supongamos que hemos escrito más la variable en este caso asumiría el valor de respaldo que
en este ejemplo es el blanco.
Ahora tenemos este ejemplo:

Vamos a borrar un letra de la variable para que asuma el color de respaldo:

Ahora este será el resultado:
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Vamos a definir una nueva variable:

…

Nombre variable

Vamos a cambiar el valor de la variable:

Color de respaldo
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Este será el resultado:

No todos los navegadores reconocen las variables, por este motivo hay que agregar siempre un
color de respaldo.
Un ejemplo de ello es Internet Explorer:
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Compatibilidad con distintos navegadores
.pinguino {
--pinguino-barriga: white;
--pinguino-pico: orange;
--pingu-piel: gray;
--pinguino-mejillas: pink;
position: relative;
margin: auto;
display: block;
margin-top: 5%;
width: 300px;
height: 300px;
}
.pinguino-superior {
top: 10%;
left: 25%;
background: black;
background: var(--pingu-piel, black);
width: 50%;
height: 45%;
border-radius: 70% 70% 60% 60%;
}
.pinguino-inferior {
top: 40%;
left: 23.5%;
background: black;
background: var(--pingu-piel);
width: 53%;
height: 45%;
border-radius: 70% 70% 100% 100%;
}
.mano-derecha {
top: 0%;
left: -5%;
background: black;
background: var(--pingu-piel);
width: 30%;
height: 60%;
border-radius: 30% 30% 120% 30%;
transform: rotate(45deg);
z-index: -1;
}
.mano-izquierda {
top: 0%;
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left: 75%;
background: black;
background: var(--pingu-piel);
width: 30%;
height: 60%;
border-radius: 30% 30% 30% 120%;
transform: rotate(-45deg);
z-index: -1;
}
.mejilla-derecha {
top: 15%;
left: 35%;
background: white;
background: var(--pinguino-barriga);
width: 60%;
height: 70%;
border-radius: 70% 70% 60% 60%;
}
.mejilla-izquierda {
top: 15%;
left: 5%;
background: white;
background: var(--pinguino-barriga);
width: 60%;
height: 70%;
border-radius: 70% 70% 60% 60%;
}
.barriga {
top: 60%;
left: 2.5%;
background: white;
background: var(--pinguino-barriga);
width: 95%;
height: 100%;
border-radius: 120% 120% 100% 100%;
}
.pie-derecho {
top: 85%;
left: 60%;
background: orange;
background: var(--pinguino-pico);
width: 15%;
height: 30%;
border-radius: 50% 50% 50% 50%;
transform: rotate(-80deg);
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z-index: -2222;
}
.pie-izquierdo {
top: 85%;
left: 25%;
background: orange;
background: var(--pinguino-pico);
width: 15%;
height: 30%;
border-radius: 50% 50% 50% 50%;
transform: rotate(80deg);
z-index: -2222;
}
.ojo-derecho {
top: 45%;
left: 60%;
background: black;
width: 15%;
height: 17%;
border-radius: 50%;
}
.ojo-izquierdo {
top: 45%;
left: 25%;
background: black;
width: 15%;
height: 17%;
border-radius: 50%;
}
.reflejo-ojos {
top: 25%;
left: 15%;
background: white;
width: 35%;
height: 35%;
border-radius: 50%;
}
.color-mejilla-derecha {
top: 65%;
left: 15%;
background: pink;
background: var(--pinguino-mejillas);
width: 15%;
height: 10%;
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border-radius: 50%;
}
.color-mejilla-izquierda {
top: 65%;
left: 70%;
background: pink;
background: var(--pinguino-mejillas);
width: 15%;
height: 10%;
border-radius: 50%;
}
.pico-superior {
top: 60%;
left: 40%;
background: orange;
background: var(--pinguino-pico);
width: 20%;
height: 10%;
border-radius: 50%;
}
.pico-inferior {
top: 65%;
left: 42%;
background: orange;
background: var(--pinguino-pico);
width: 16%;
height: 10%;
border-radius: 50%;
}
body {
background:#c6faf1;
}
.pinguino * {
position: absolute;
}

Este será el resultado en Internet Explorer:
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Y ahora en Chrome que soporta las variables.

Igualmente es necesario utilizar el valor de respaldo porque un navegador
que reconoce las variables y una variable está mal escrita nos puede quedar
una zona sin pintar.

Heredar variables CSS
Si no se asigna un valor a una variable en un elemento dado, se usará el valor de su elemento
padre.
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La variable pingüino-barriga, no es reconocida porque se ha creado en un bloque hijo del bloque
body, por este motivo muestro el color de respaldo que es el azul.
Para que esta pueda ser reconocida desde body hemos de crear la seudo clase :root.

Este será el resultado:

Cambiar variable para un área específica
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Hemos pasado las variables a la clase root.

La variable pinguino-barriga en .pinguino le cambiamos su valor, esto significa que a partir de
este punto y todos sus descendientes la variable valdrá yellow, y por encima de este seguirá
valiendo white.
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