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Ejercicio Cajas
En este ejercicio vamos a aplicar estilos a una galería de imágenes, el resultado que de-
bemos conseguir es el mostrado en la imagen “muestra-galeria.png”, adjunta a estas ex-
plicaciones.

En la carpeta “materiales-del-ejercicio”, encontraremos los archivos necesarios para la rea-
lización de la prueba.

Si abrimos “index.html”, en nuestro navegador, podremos comprobar cómo la galería de 
imágenes, tiene ya creada la estructura HTML y funcionamiento del Javascript, además de 
tener aplicados una serie de estilos, aún no vistos en lo que llevamos de asignatura.

Incluiremos las instrucciones de estilos indicadas a continuación, en la Hoja de estilos 
“estilos.css”, que encontraremos dentro de la carpeta “css”. Para comprobar el resultado, 
guardaremos cambios en el editor de código, y refrescaremos “index.html” en nuestro 
navegador.

A continuación crearemos los siguientes estilos:

Estilos del Cuerpo

•	 Color de fondo negro; la imagen “bg-body.jpg” como imagen de fondo; que se re-
pita horizontal y verticalmente; con posición a la izquierda y arriba.

•	 Fuente Garamond, Georgia, de la familia Serif, de color gris oscuro (#333) y tama-
ño de 0.85 em.

Estilos de la etiqueta de párrafo

•	 Margen superior e inferior de 0.5 em.

Estilos de la etiqueta de encabezado de primer nivel

•	 Fuente Georgia, Times, de la familia Serif, de color blanco y tamaño de 320 por 
ciento; espacio entre letras de menos 2 píxeles; peso de fuente normal.

•	 Margen inferior de 10 píxeles.

•	 Borde inferior de 1 píxel de grosor, de estilo punteado y color gris claro (#ccc).
Estilos de la etiqueta de encabezado de segundo nivel

•	 Color de fuente blanco y tamaño de 180 por ciento; estilo de fuente itálica; peso 
de fuente normal.

•	 Margen inferior de 20 píxeles.

Estilos de la Capa Contenedora

•	 Ancho de 980 píxeles.

•	 Margen superior e inferior de 1 em; izquierdo y derecho automáticos.

Estilos de la Capa Columna

•	 Color de fondo naranja oscuro (#cc9966); la imagen “bg-columna.png” como ima-
gen de fondo; que se repita horizontal y verticalmente; con posición a la izquierda 
y arriba.

•	 Relleno o padding de 15 píxeles por todos sus lados.
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Estilos de la etiqueta Span (dentro de la lista no numerada de la galería)

•	 La imagen “ico-pin.png” como imagen de fondo, que no se repita y con posición a 
la izquierda y arriba.

•	 Ancho de 28 píxeles.

•	 Alto de 21 píxel.
Estilos de los elementos li de la lista no numerada

•	 Ningún estilo de tipo de lista; posición del estilo de lista fuera.

•	 Margen por todos sus lados de 10 píxeles.

Estilos de los enlaces de la lista no numerada

•	 Ninguna decoración de texto.

Estilos de las imágenes de la galería

•	 Color de fondo blanco.

•	 Borde de 1 píxel de grosor, de estilo sólido y color gris claro (#eee).

•	 Relleno de 5 píxeles por todos sus lados.

Estilos del párrafo de la capa Pié

•	 Color de fuente blanco.

Tras incluir todos los estilos guardamos los cambios y vemos el resultado en la ventana del 
navegador. Si han sido bien editados, 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.
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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.


