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Proyecto Final CSS
Hemos llegado al final de la asignatura de Estilos en Cascada CSS. Ahora pondremos en 
práctica, las principales reglas de estilos, vistas a lo largo del temario.

El objetivo del ejercicio final será maquetar al cien por cien, una Home o página principal 
web. El resultado tendrá que ser similar al de la imagen de muestra “muestra-index.jpg” 
adjunta a estas explicaciones.

Como habremos comprobado, contamos con una carpeta de materiales en la cual, encon-
traremos el esquema en HTML ya realizado. Sólo tendremos que editar la Hoja de estilos 
que encontramos dentro de la carpeta Css, aplicando estilos a los nombres de Clase e Id ya 
especificados en el código.

Podremos usar los estilos que nos sean necesarios, teniendo en cuenta que la página debe 
quedar como la imagen de muestra, y además, deberá verse correctamente en los distintos 
navegadores de internet.

Del mismo modo, tendremos dentro de la carpeta Images, aquellas imágenes de fondo que 
nos servirán a la hora de maquetar la página, por lo que no tendremos que extraer ninguna 
de la imagen de muestra.

Para comenzar… la tipografía usada en el modelo es Verdana, Geneva, de la familia sans-
serif, de tamaño 0.7 em e interlineado de 1.7 em.

Tanto las medidas de los elementos, como colores empleados, deberán ser tomados de la 
imagen de muestra.

Para la evaluación del proyecto, se valorará:

• Empleo de las reglas de estilos vistas de forma lógica.

• Que no existan fallos de sintaxis en la hoja de estilos css.

• Que el resultado sea exactamente igual que el de la imagen de muestra.

• Que el resultado sea similar en los principales navegadores web.

• Que las instrucciones de estilos estén lo más comprimidas posibles.

• El orden de la hoja de estilos y el empleo de comentarios que dividan los principales 
bloques de estilos.

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


