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Estructura HTML
Etiquetas HTML de texto
Sintaxis en HTML

Los elementos HTML se escriben con los símbolos < >. La mayor parte requieren
una etiqueta de cierre, que se escribe con /. Ejemplo: <etiqueta></etiqueta>.

Las etiquetas que no necesitan cierre, como <img> o <br>, pueden verse a veces
escritas con la barra al fnal. Ejemplo: <br />. Esto no es incorrecto, pero tampoco es
necesario.

Algunas etiquetas HTML tienen valor semántico (normalmente relacionado con la
importancia de unas palabras por encima de otras). Esto permite a los navegadores y
buscadores comprender mejor los contenidos e identifcar las palabras más
relevantes.

Las etiquetas HTML se pueden escribir indistintamente en mayúsculas o minúsculas,
aunque lo habitual es escribirlas en minúsculas. El navegador ignora las tabulaciones
y saltos de página, por lo que podemos emplearlos para dar formato a nuestro
código.

Podemos introducir comentarios en nuestro código (o comentar parte del código y
que no se muestre en el navegador) agrupándolo entre la apertura de comentario:
<!—— y el cierre de comentario: ——> .

<p></p>
Marca un párrafo.

<br>
Marca un salto de línea. No requiere de cierre.

<h1></h1>
Marca un encabezado de primer nivel. Solo puede haber uno por página.

<h2></h2>
Marca un encabezado de segundo nivel.

<h3></h3>
Marca un encabezado de tercer nivel.

<h4></h4>
Marca un encabezado de cuarto nivel.

<h5></h5>
Marca un encabezado de quinto nivel.



<h6></h6>
Marca un encabezado de sexto nivel.

<em></em>
Etiqueta semántica para hacer énfasis en una palabra en particular. Normalmente se
renderiza como una cursiva.

<strong></strong>
Etiqueta semántica para indicar la relevancia en un texto de una palabra en particular.
Normalmente se renderiza como una negrita.

<span></span>
Etiqueta sin valor semántico que sirve para acotar trozos de texto.

Atributos para las etiquetas html
Sintaxis
Los atributos se escriben en la etiqueta de apertura de un elemento, después del
nombre. Se pueden escribir varios atributos separados por espacios. La forma de
asignar un valor a un atributo es con el símbolo = y el valor entre comillas. No puede
haber espacios entre el atributo y el =, o entre el = y las comillas.

class=" "
Asigna una o más clases a un elemento html. Si hay más de una clase, se separan con
espacios.

id=" "
Asigna un identifcador único a un elemento html. Un elemento no puede tener más
de un id, y no puede haber dos elementos con el mismo id.

Etiquetas HTML de imágenes y enlaces
Rutas de archivo
Cuando hacemos referencia a un archivo (imagen, enlace…), ponemos el nombre del
archivo (con la extensión si la tiene) y la carpeta o carpetas en las que pueda estar
respecto al HTML desde el que se le llama, separadas por / . Si se debe subir uno o
varios niveles de carpetas para acceder al archivo, se indica con dos puntos.
Ejemplo: ../../imagenes/elemento.gif

<img src=" " alt=" ">
Etiqueta de imagen. El atributo src indica la ruta del archivo, y el alt es el texto
alternativo.

<a href=" "></a>
Etiqueta de enlace. El atributo href indica la página de destino. Puede ser a un archivo
dentro del propio dominio, o a otro dominio (si es a otro, hay que poner la URL
completa, con http://).
Un enlace puede ser a una sección de la misma página, marcada con un id. En ese
caso, el href empezará con # y el valor del id.



Para abrir un enlace en una ventana nueva, añadiremos el atributo
target=˝_blank˝ .

Etiquetas HTML de bloque
<div></div>
Etiqueta sin valor semántico que nos permite agrupar bloques.

<ul></ul>
Etiqueta de listado no ordenado. Solo puede contener elementos de lista (<li>).

<li></li>
Etiqueta de elemento de lista. Puede contener cualquier tipo de elemento html.

<ol></ol>
Etiqueta de listado ordenado. Solo puede contener elementos de lista (<li>).

Etiquetas HTML de documento
<!DOCTYPE html>
Indica al navegador que la web sigue los estándares y debe ser renderizada como tal.
Se pone al principio del documento html y no se cierra.

<html></html>
Etiqueta que engloba el resto del documento.

<head></head>
Etiqueta con información para el navegador diferente del contenido: título de la
página, hoja de estilos, codifcado, etc.

<body></body>
Contenido (normalmente texto e imágenes) de la página.

<title></title>
Título de la página, que suele fgurar en los resultados de búsqueda o en la pestaña
del navegador.

<meta charset="utf-8">
Codifcación de la página. Se pone dentro de la etiqueta head para indicar al
navegador en qué codifcación están los caracteres especiales. La más habitual y que
suelen tener por defecto los editores de código es utf-8.
Existe una forma de escribir los caracteres especiales para que sean interpretados
correctamente siempre. Se llama “escapar caracteres”, y van precedidos de un & y
acabados en ;. Por ejemplo, una ñ se escribiría &ntilde; y se mostraría en el
navegador como ñ. Por esta razón, el & debe siempre escribirse en HTML “escapado”:
&amp; Puedes ver más caracteres escapados en http://www.html-entities.org/

http://www.html-entities.org/


Lenguaje CSS
Hojas de estilos
Vincular una hoja de estilos
Una hoja de estilos se vincula desde la etiqueta head con la etiqueta link, de esta
manera:
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">

Sintaxis
La sintaxis de la CSS está fundamentada en selector - propiedad - valor, agrupando
todas las propiedades que afectan al selector entre { } de la siguiente manera:
selector{
propiedad: valor;
}
Cada una de las asignaciones de propiedad: valor se fnaliza con ;
En CSS, los comentarios se inician con: /* y se fnalizan con: */
En CSS, las mayúsculas y minúsculas son relevantes, por lo que si escribimos
selectores (por ejemplo, una clase) que no coinciden en este sentido, no funcionarán.

Selectores
etiqueta
Una etiqueta HTML se escribe como selector con su nombre, pero sin los signos < >.

.clase
Una clase se escribe como selector precedida de un punto. Si queremos hacer
referencia a una etiqueta que tiene una clase, escribiremos etiqueta.clase, sin
espacios. Lo mismo ocurriría para un elemento que tenga dos
clases: .clase1.clase2, sin espacios.
El nombre de una clase no puede empezar por un número, ni contener espacios o
caracteres especiales (tildes, ñ, ç…).

#id
El selector de id se escribe precedido de #.
El nombre de un id no puede empezar por un número, ni contener espacios o
caracteres especiales (tildes, ñ, ç…). No puede haber dos id iguales en la misma
página.

Selector descendiente
El espacio es un selector en CSS. Por tanto, si escribimos selector [espacio] selector,
indicamos que el segundo elemento es descendiente del primero.

Selector universal *
El * sirve para seleccionar absolutamente todos los elementos HTML. Debe usarse
con cuidado.



Unidades en CSS
Las unidades
En CSS, las unidades se declaran casi siempre (un navegador ignorará cosas como
font-size: 3;). Las unidades se declaran sin espacio entre el número y la unidad.
La notación de los decimales es inglesa (puntos en vez de comas).

px
Los píxeles (px) son la unidad de medida más habitual de la web, y la recomendada
para principiantes.

em
Los em (del tamaño de la M en tipografía) son medidas relativas al font-size
heredado. Inicialmente equivalen a 16px, pero si se aumenta el tamaño tipográfco de
un contenedor, aumentan proporcionalmente. Se recomienda no emplear esta
unidad hasta tener un poco de práctica.

%
Podemos usar medidas porcentuales, normalmente relativas al espacio disponible de
un elemento dentro de su contenedor.

Color en CSS
Palabra clave
CSS tiene varios colores asignados a palabras clave en inglés, como red, orange,
black, white o pink.

Hexadecimal
Los colores hexadecimales se preceden con #, como por ejemplo: #000000 (negro),
#FFFFFF (blanco), #FF0000 (rojo).

rgb()
La declaración rgb se pone entre paréntesis (sin espacio entre los paréntesis y la
palabra rgb), y se declara de 0 a 255 los valores de rojo, verde y azul. Ejemplo:
rgba(255, 0, 0)

rgba()
La declaración de rgba es similar a rgb, pero se añade un cuarto valor, en base a 1,
que indica la opacidad. Ejemplo: rgba(0, 0, 0, 0.4)

Estilos tipográfcos
font-size: valor;
Tamaño tipográfco de un elemento. Es una propiedad hereditaria.

font-weight: peso;
Peso de la tipografía: bold, normal, 200, 300, 400…



font-style: estilo;
Estilo de la tipografía: italic, normal, oblique…

text-decoration: decoración;
Decoración de la tipografía (subrayado, tachado…): underline, line-through, none.

line-height: valor;
Altura de línea. Si no indicamos unidad, es proporcional al tamaño tipográfco.

Ejemplo: line-height: 1.5;
color: valor;
Color de la tipografía. No confundir con color de fondo, que es la propiedad
background-color.

Pseudoclases
elemento:hover
Selector para el estado en el que se pasa el ratón por encima del elemento.

elemento:active
Selector para cuando un elemento (normalmente un enlace o un botón) está siendo
activado.

elemento:focus
Selector para cuando un elemento (un enlace, botón o campo de formulario) tiene el
foco, mediante cursor o tabulador.

elemento:visited
Selector de un enlace que ya ha sido visitado por el usuario.

Estructura CSS
Modelo de caja
Cambiar el modelo de caja
En el modelo de caja tradicional, la anchura total es igual a width + paddings +
border. Este modelo se puede cambiar poniendo al principio de nuestra CSS:
*{box-sizing: border-box;}

width: valor;
Anchura de un elemento.

min-width: valor;
Anchura mínima de un elemento.

max-width: valor;
Anchura máxima de un elemento.



height: valor;
Altura de un elemento.

min-height: valor;
Altura mínima de un elemento.

max-height: valor;
Altura máxima de un elemento.

padding: valor;
Espaciado de un elemento. Con un solo valor, es el mismo para los cuatro lados; si se
escriben 4 valores separados por espacios, se asignan a cada uno de los lados,
empezando por el superior y siguiendo el orden de las agujas del reloj. Nos podemos
referir solo a uno de los lados con las propiedades padding-top, padding-right,
padding-bottom, o padding-left.
Padding no acepta valores negativos.

margin: valor;
Margen de un elemento. Con un solo valor, es el mismo para los cuatro lados; si se
escriben 4 valores separados por espacios, se asignan a cada uno de los lados,
empezando por el superior y siguiendo el orden de las agujas del reloj. Nos podemos
referir solo a uno de los lados con las propiedades margin-top, margin-right,
margin-bottom, o margin-left.
Margin acepta valores negativos, lo que puede usarse para acercar artifcialmente dos
elementos entre sí, u otras técnicas.

Displays
display: none;
Oculta un elemento.

display: block;
Muestra un elemento con propiedades de bloque.

display: inline;
Muestra un elemento con propiedades de elemento de línea.

display: inline-block;
Muestra un elemento con propiedades de bloque pero que no provoca un salto de
línea ni adopta una anchura del 100%.

Overfow
overfow: visible;
El contenido que supera a su contenedor se muestra.

overfow: scroll;
El contenedor muestra un scroll en caso de que el contenido supere sus dimensiones.



overfow: auto;
El navegador decide qué hacer en caso de que el contenido supere al contenedor. En
la práctica, es lo mismo que overfow: scroll;

overfow: hidden;
El contenido que supere las dimensiones del contenedor se oculta.

Floats
foat: left;
Los elementos con esta propiedad dejan de provocar un salto de línea y se sitúan uno
al lado del otro, hacia la izquierda. Los elementos que no fotan entran en conficto
con los que sí, por lo que siempre es interesante meter los elementos que fotan
dentro de un contenedor, y limpiar los foats.

foat: right;
Flotar elementos hacia la derecha. Como particularidad, cambian de orden (el primero
aparecerá lo más a la derecha posible, seguido del segundo, etc), lo que puede ser
aprovechado para reorganizar estructuras.

Limpiar los foats
La forma más sencilla de “limpiar” los foats es que el div contenedor de los
elementos que fotan tenga overfow:hidden;
Sin embargo, un overfow:hidden; puede dar problemas si luego queremos
posicionar elementos fuera del contenedor con position:absolute. Si este fuera el
caso, lo mejor es añadir la clase “clearfx” al elemento contenedor, y pegar la
siguiente CSS en la hoja de estilos:
.clearfx:before,
.clearfx:after {
content: " ";
display: table;
clear: both;
}
Este método utiliza un par de técnicas CSS avanzadas para limpiar los foats sin
necesidad de overfow:hidden; .

Position
position: absolute;
Saca un elemento de su fujo natural de la página y lo posiciona absolutamente
respecto al contenedor más directo con position: relative, o bien respecto al
navegador si no existiera ninguno.

position: relative;
Permite a un contenedor servir de referencia para un elemento en su interior
posicionado absolutamente.

left: valor; right: valor; top: valor; bottom: valor;
Posiciona un elemento absolutamente tantos píxeles (u otra unidad) respecto a



izquierda, derecha, arriba o abajo. Si se usan dos propiedades del mismo eje
(ejemplo, left y right) se fuerza al elemento a estirarse en las dos direcciones.
z-index: valor;

Indica a los elementos posicionados absolutamente un orden (1, 2, 3…) para
posicionar uno encima de otro.

Decoración en CSS
Estilos para listas
list-style-type: tipo;
Tipo de lista en un ul o en un ol. Algunos valores típicos son disc, square o none.

list-style-position: valor;
Renderizado de los “bullets” de un listado dentro o fuera del mismo. Los valores
posibles son inside y outside.

Bordes
border: grosor tipo color;
Valores para un borde de caja. El grosor puede ser en píxeles u otra medida. El tipo
puede ser solid, dashed o dotted, entre otros. Para quitar un borde podemos decir
border: 0;
La propiedad border puede dividirse en border-top, border-right, borderbottom
y border-left.

border-width: grosor;
Grosor de un borde. Se puede dividir en border-top-width, border-right-width,
border-bottom-width y border-left-width.

border-style: tipo;
Tipo de borde (solid, dashed, dotted…). Se puede dividir en border-top-style,
border-right-style, border-bottom-style y border-left-style.

border-color: color;
Color del borde. Se puede dividir en border-top-color, border-right-color,
border-bottom-color y border-left-color.

Esquinas redondeadas
border-radius: valor;
Radio de redondeo de las esquinas de un elemento. Puede dársele un valor (igual
para las 4 esquinas) o hasta 4 valores, que se asignan uno a cada esquina, empezando
por la superior izquierda y siguiendo las agujas del reloj.
Esta propiedad puede dividirse en border-top-left-radius, border-top-rightradius,
border-bottom-right-radius y border-bottom-left-radius.



Círculos con border-radius
Un elemento (como una imagen) que tenga igual anchura que altura, si se le aplica un
border-radius del 50% se convierte en un círculo perfecto.

Sombras
box-shadow: inset ejeX ejeY difuminado espaciado color;
Aplica una sombra a una caja. Si añadimos el valor inset, se renderiza por dentro del
elemento. Si además añadimos espaciado, la sombra tendrá un espaciado sólido
antes de empezar el difuminado. Box-shadow acepta más de una sombra, separadas
por comas.
Se puede aplicar una sombra a los textos con la propiedad text-shadow, que
funciona de una manera muy similar pero que no soporta el valor inset.

Fondos
background-color: color;
Color de fondo de un elemento.

background-image: url(ruta/archivo.jpg);
Una imagen de fondo de un elemento. Las imágenes de fondo no alteran el tamaño
de los elementos, así que si no hay contenido o un height, el elemento no se verá.
Se puede declarar más de una imagen de fondo, separadas por comas.

background-repeat: no-repeat;
Evita que una imagen de fondo se repita a lo largo del fondo. Por defecto es repeat.

background-position: valorX valorY;
Posiciona una imagen de fondo en el eje X y el eje Y. Los valores que acepta son left,
right o center en el eje X, y top, bottom o center en el eje Y. Si posicionamos con
unidades (por ejemplo, píxeles), posicionaremos por defecto desde la izquierda y
desde arriba. Para posicionar desde la derecha y/o desde abajo hay que especifcarlo,
por ejemplo: background-position: right 10px bottom 15px;
Si hay más de una imagen de fondo, se pueden declarar varios backgroundposition,
separados por comas.

background: color url(ruta/archivo.jpg) no-repeat posición;
Forma abreviada de declarar los valores anteriores de fondo.

background-size: valorX valor Y;
Fuerza el tamaño de una imagen de fondo. Podemos dar un valor para X o Y, y auto
para que adopte un valor proporcional. Si le damos el valor cover, forzará la imagen
para cubrir todo el elemento. Si le damos el valor contain, forzará la imagen para
que se vea completa dentro del elemento.



Webfonts
font-family: "tipografía 1", "tipografía 2", sans-serif;
Da al navegador una serie de opciones tipográfcas en función de su disponibilidad. La
opción sans-serif quiere decir “la tipografía sin remates por defecto”, y serif, “La
tipografía con remates por defecto”.

@font-face
Carga un archivo tipográfco para ser utilizado en la web. En el caso de Google Fonts,
la hoja de estilos que ofrece ya incluye esta declaración, por lo que no hay que
repetirla en nuestra hoja de estilos. Otros proveedores pueden cargar también hojas
de estilo externas mediante JavaScript.
La sintaxis es la siguiente:
@font-face{
font-family: "Nombre de tipografía";
src: url(ruta/archivo.wof) format("wof");
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

Google Fonts
Podemos incluir fuentes desde la galería gratuita de Google Fonts. Simplemente 
accedemos a https://fonts.google.com/ y seleccionamos la fuente elegida.
A continuación pulsamos en el símbolo + y luego en el -. Aparecen dos sentencias. 
Copiamos este código en el CSS: @import url('https://fonts.googleapis.com/css?
family=FUENTE'); y sustituimos la palabra FUENTE por el nombre de la tipografía elegida.
Por ejemplo Open+Sans.
Ahora copiamos el segundo código CSS que nos ofrece Google Fonts, y lo incluimos en 
la sentencia font-family. Ejemplo: font-family: "Open+Sans", sans-serif;

Responsive
Diseño responsive
Las técnicas del diseño responsive están basadas en anchuras porcentuales en vez de
absolutas, en que las imágenes se adapten a su contenedor con la regla img{maxwidth:
100%;} y media queries para aplicar cambios de estilo cuando haga falta.

Media queries
Estas reglas sobreescriben a otras existentes cuando se da una condición en
particular, normalmente relacionada con la anchura de la ventana del navegador. Sin
embargo, también se pueden escribir media queries relacionadas con la altura del
navegador (min-height).
La sintaxis es la siguiente:
@media screen and (propiedad: valor){
selector{
propiedad: valor;
}

https://fonts.google.com/


}

@media screen and (min-width: valor){ }
Media query relacionada con la anchura mínima de la ventana del navegador. Afecta a
esa anchura y mayores.

@media screen and (max-width: valor){ }
Media query relacionada con la anchura máxima de la ventana del navegador. Afecta
a esa anchura y menores.

@media screen and (min-width:valor) and (max-width: valor){ }
Media query que solo afecta a un rango de tamaños de pantalla, comprendido entre
el valor mínimo y el valor máximo.

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0,
width=device-width, user-scalable=no”>
Etiqueta meta que se añade a la etiqueta head, necesaria para que un navegador
móvil renderice una página responsive correctamente.

Fuente: https://www.domestika.org/es/courses/74-introduccion-al-desarrollo-web-responsive-con-html-y-css


