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Ejercicio CSS Básico
En este ejercicio vamos a aprender a incluir estilos en un documento HTML, mediante las 
tres formas que hemos visto en las explicaciones. Crearemos, por tanto:

1. Estilos en línea.

2. Estilos en la cabecera.

3. Estilos en una hoja externa.

Adjunta a estas explicaciones, descargaremos la carpeta “materiales-del-ejercicio”, con los 
archivos que nos van a hacer falta, a la hora de realizar la prueba.

Estos archivos contienen el esqueleto en HTML de la imagen “muestra.png”, que también 
encontraremos en el archivo comprimido.

Si abrimos “index.html”, vemos como se compone de un título, un párrafo y una lista con 
tres enlaces, que nos redirigen a cada uno de los archivos contiguos: “estilos-en-linea.
html”, “estilos-cabecera.html” y “estilos-externos.html”.

Será en cada uno de estos archivos dónde definamos los estilos de las tres maneras po-
sibles. El resultado visual será similar, al de la imagen “muestra.png”, anteriormente co-
mentada.

Los estilos que debemos definir, serán los especificados a continuación. Los definiremos 
siempre, desde los estilos más generales, a los más concretos:

• Al Body o cuerpo:

◊ Familia de fuente: Arial, Helvetica, sans-serif (font-family:Arial, Helvetica, 
sans-serif;).

◊ Tamaño de fuente: 1em (font-size:1em;).

◊ Color de fuente gris oscuro (color:#333;).

◊ Interlineado de 1.7em (line-height:1.7em;).

◊ Alineación del texto justificada (text-align:justify;).

◊ Color de fondo celeste (background-color:#237c9a;).

◊ Imagen de fondo “bg-body.png”, que encontraremos dentro de la carpeta 
“images” (background-image:url(‘images/bg-body.png’);).

◊ Repetición en el eje x de la imagen de fondo (background-repeat:repeat-
x;).

◊ Posición de la imagen de fondo a la izquierda y arriba (background-
position:left top;).

◊ Margen 0 por todos sus lados (margin:0;).

• A la capa contenedora:

◊ Ancho de 965 píxeles (width:965px;).

◊ Margen superior e inferior de 2em e izquierdo y derecho automático 
(margin:2em auto;).

◊ Un desbordamiento oculto (overflow:hidden;).
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• Al encabezado de primer nivel:

◊ Tamaño de fuente: 2.5em (font-size:2.5em;).

◊ Color de fuente negro (color:#000;).

◊ Peso de fuente normal (font-weight:normal;).

◊ Margen superior e inferior de 15 píxeles, e izquierdo y derecho de 0 
(margin:15px 0;).

• A todos los dos encabezados de segundo nivel:

◊ Tamaño de fuente de 1.5em (font-size:1.5em;).

◊ Margen 0 por todos sus lados (margin:0;).

◊ Borde inferior de 1 píxel de ancho, estilo sólido y color gris claro (border-
bottom:1px solid #ddd;)

• A todos los párrafos de la estructura:

◊ Margen superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 0 
(margin:5px 0;).

• A todos los enlaces de la estructura:

◊ Color de fuente celeste (color:#0174a7;).

◊ Decoración de texto con subrayado (text-decoration:underline;).

• A todas las listas (<ul>):

◊ Margen 0 por todos sus lados (margin:0;).

• A todos los elementos de las listas (<li>): 

◊ Ningún estilo de tipo de lista (list-style-type:none;).

◊ Posición fuera del tipo de lista (list-style-position:outside;).

• Al párrafo que se encuentra por debajo del encabezado de primer nivel:

◊ Interlineado de 1.2em (line-height:1.2em;).

◊ Ancho de 665 píxeles (width:665px;).

• A los párrafos que se encuentran por debajo de los encabezados de segundo nivel 
de las cajas:

◊ Interlineado de 1.5 em (line-height:1.5em;).

◊ Color de fuente gris claro (color:#666;).

• A las dos capas que contienen las cajas “Saber más…” y “Notificaciones”:

◊ Tamaño de fuente de 0.8em (font-size:0.8em;).

◊ Color de fondo blanco (background-color:#fff;).

◊ Borde sólido de 1 píxel de grosor y color celeste (border:1px solid 
#87d1de;).

◊ Relleno de 10 píxeles (padding:10px;).

• A la capa que contiene la caja “Saber más…”:

◊ Ancho de 615 píxeles (width:615px;).

◊ Flotado a la izquierda (float:left;).
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• A la capa que contiene la caja “Notificaciones”:

◊ Ancho de 285 píxeles (width:285px;).

◊ Flotado a la derecha (float:right;).

• Al encabezado de segundo nivel de la caja “Saber más…”:

◊ Color de fuente celeste (color:#0174a7;).

• Al encabezado de segundo nivel de la caja “Notificaciones”:

◊ Color de fuente rojo (color:#c10000;).

• A los elementos de la lista de la caja “Saber más…”:

◊ La imagen “ico-flecha.gif” como el estilo de tipo de lista (list-style-
image:url(‘images/ico-flecha.gif’);).

• A los elementos de la lista de la caja “Notificaciones”:

◊ La imagen “ico-advertencia.png” como el estilo de tipo de lista (list-style-
image:url(‘images/ico-advertencia.png’);).

El modo de aplicar dichos estilos dependerá del archivo que estemos editando. Es decir, 
para realizar el ejercicio tendremos que aplicarlos de las tres formas posibles:

1. En “estilos-en-linea.html”, los aplicaremos en línea, mediante el empleo del atributo 
Style dentro de la etiqueta de apertura del elemento.

2. En “estilos-cabecera.html”, los incluiremos dentro de la cabecera, englobados den-
tro de la etiqueta Style.

3. En “estilos-externos.html”, los incluiremos en una hoja de estilos externa, que lla-
maremos “estilos.css”, y que guardaremos dentro de la carpeta del ejercicio, junto 
a los archivos. Tras ello, la llamaremos a través del enlace, desde la cabera del 
archivo.

Se valorará que el código CSS sea limpio e intuitivo a la hora de llamar las Clases, Id y eti-
quetas, de modo que se ahorre lo más posible la edición de caracteres en el código.

Del mismo modo, se pedirá que el resultado se parezca a la imagen de muestra, para lo 
cual, deberán de estar bien editadas las propiedades de estilos, definidas anteriormente.

Una vez que hayamos comprobado que los archivos en el navegador se muestran correcta-
mente, validaremos el código generado y lo prepararemos para su envío al tutor del curso.


