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Ejercicio Estilos CSS
En este ejercicio, aprenderemos a aplicar todas las declaraciones de estilos vistas hasta 
ahora en el curso. Propiedades de Color, Fondo, Fuente, Texto, Enlaces, Listas y Tablas.

Guardaremos el contenido de “materiales-del-ejercicio”, adjuntos en el fichero comprimido 
que hemos descargado, en una carpeta con el nombre del ejercicio.

Para no perdernos, contamos con la imagen “muestra-ejercicio2.7.png”, en la que se mues-
tra el resultado final de la prueba.

Tendremos que editar la Hoja de estilos “estilos.css”, que se encuentra en la carpeta “css”, 
para conseguir este resultado, en la ventana de nuestro navegador.

Veremos que algunas propiedades de estilos, ya han sido definidas en ella. Las respetare-
mos, ya que son las encargadas de crear la estructura. Pertenecen a un nivel más avanzado 
de desarrollo CSS, y las veremos en el siguiente tema de la asignatura.

Comenzamos el ejercicio definiendo estilos siempre desde lo más general, a lo concreto. Las 
imágenes que se requieren, se encuentran dentro de la carpeta “images”:

A la etiqueta Cuerpo

• Color de fondo blanco.

• Imagen de fondo “bg-body.jpg”.

• Que no se repita la imagen de fondo.

• Posición de la imagen de fondo en el eje x al centro, y en el eje y arriba.

• Color de fuente negra.

• Familia de fuente: Tahoma, Geneva, de la familia sans-serif.

• Tamaño de fuente de 0.85 em.

• Texto justificado a ambos lados.

• Interlineado o alto de línea de 2 em.

A la capa contenedora

• Color de fondo blanco.

• Imagen de fondo “bg-contenedora.jpg”.

• Que no se repita la imagen de fondo.

• Posición de la imagen de fondo en el eje x a la izquierda, y en el eje y arriba.

A los elementos <li> del menú principal

• Tipo de estilo de lista: ninguno.

• Posición de estilo de lista: exterior.

A los enlaces del menú principal (en su estado Link o de reposo)

• Color de fuente negra.

• Ninguna decoración en el texto Texto.
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A los enlaces del menú principal

Vamos a aplicar estilos a su estado Hover, para que al pasar el ratón sobre ellos cambien 
de apariencia.

Aplicaremos en cada uno de ellos un color de Fondo distinto (similar al color del borde infe-
rior, que ya tienen asignado) y un color blanco de fuente.

Por ejemplo: aplicaremos esta clase al estado hover del primer enlace:

div#cabecera ul li a.enlace-menu-1:hover {

 background-color:#ffcc33;

 color:#fff;

}

Esto mismo, tendremos que hacerlo en cada uno de los enlaces, cada uno con el mismo 
color que tenga en el borde inferior.

A la lista con Clase “banners”

• Le indicamos que el texto de alinee al centro.

A los elementos Li de la lista con Clase “banners” añadimos

• Tipo de estilo de lista: ninguno.

• Posición de estilo de lista: exterior.

A los elementos <li> de la lista no numerada de la Capa con Clase “menus-casa”

• Tipo de estilo de lista: ninguno.

• Posición de estilo de lista: exterior.

• Imagen “ico-li.gif”, como estilo de lista.

• Texto alineado a la izquierda.

• Interlineado de 1.3 em.

Al encabezado de primer nivel

• Color de fuente rosa (igual que el de la imagen de muestra “muestra-
ejercicio2.7.png”).

• Tamaño de fuente de 1.2 em.

• Alineado de texto a la izquierda.
Al encabezado de segundo y tercer nivel

• Color de fuente rosa (igual que el de la imagen de muestra “muestra-
ejercicio2.7.png”).

• Tamaño de fuente de 0.85 em.

• Peso de la fuente en negrita.

• Alineado de texto a la izquierda.
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A la tabla con Clase “horario”

• Le damos una ancho del 100%.

A la celda de Encabezado de la tabla <th>

• Imagen de fondo “bg-th.png”.

• Que se repita en el eje horizontal.

• Posición de la imagen de fondo en el eje x a la izquierda, y en el eje y arriba.

• Peso de fuente normal.

• Alineación del texto al centro.

A la celda de la tabla <td>

• Alineación del texto al centro.

A la capa Pie

• Color de fondo gris (igual que el de la imagen de muestra “muestra-ejercicio2.7.png”).

Al párrafo de la capa Pie

• Color de fuente gris (igual que el de la imagen de muestra “muestra-
ejercicio2.7.png”).

• Tamaño de fuente de 0.8 em.

Tras incluir todos estos estilos guardamos los cambios y vemos el resultado en la ventana 
del navegador. Ha de ser similar al de la imagen de muestra.

Una vez comprobado que no existen errores de edición de código, preparamos el ejercicio 
para ser enviado al tutor del curso.


