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DOCENTE : LINA MARCELA RODAS PÉREZ 

ASIGNATURA :     INFORMATICA               
GRADO :          11º 

TEMA : Aspecto de la página web 

MODALIDAD DE TRABAJO 
INDIVIDUAL  __________ PAREJA  ___X____ GRUPO _________ Nº INTEGRANTES ________ 
MATERIAL DE TRABAJO Y O RECURSOS : _Fotocopia ______ 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: 
 Leer detenidamente el texto. 

 Hacer una lista de términos desconocidos  encontrados en la lectura 

 Hacer un mapa conceptual sobre el tema en el cuaderno  

EVALUACIÓN: Se entregarán las hojas al monitor encargado al terminar la clase. Se sustentará 

 

Aspecto de la página web. Estilos básicos  

Estilos 

La forma en que se ven todos los elementos de nuestra página web depende del estilo. 

El estilo se compone de distintas propiedades y sus valores correspondientes. Las propiedades pueden 

ser el color de la fuente, el tamaño, la alineación, los márgenes, etc... Los valores dependen de cada 

propiedad, por ejemplo, a la propiedad color le podemos asignar valores como red (rojo), blue (azul), ... y 

a la propiedad tamaño fuente le podemos asignar un valor en porcentaje 100%, 120%, ... o en 

pixels 12px, 15px, .... 

El formato a seguir para definir una propiedad 

es: propiedad: valor; o propiedad: valor1 valor2 valor3; si puede tener varios valores. 

Por ejemplo, si queremos que el texto sea de color rojo y un tamaño de fuente de 120%, escribiriamos el 

siguiente estilo: 

color:red; font-size:120% 

y obtendríamos el siguiente resultado: 

Texto rojo a 120% 

¿Dónde escribimos el estilo? Hay varias formas de hacerlo, como vamos a ir viendo a lo largo del curso, 

pero lo más recomendable es agrupar todas las declaraciones de estilos en un solo lugar, definiendo un 

bloque dentro de la etiqueta Head que contega la definición de estilos. Para ello, tenemos que incluir en la 
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etiqueta <style type="text/css"> ... </style> y definir dentro los estilos correspondientes a cada 

elemento de nuestra página, como puedes ver al principio de esta página. 

Si queremos que un estilo afecte a todos los elementos de la página, debemos definir un estilo para la 

etiqueta body. En esta etiqueta se suele definir el color de fondo y los valores genéricos de color y tamaño 

del tipo de letra. En nuestro ejemplo hemos definido el estilo del body así: 

body {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; 

font-size: 15px; 

color: #735846; 

text-align: justify; 

background-color: #3d2e2a;} 

Que quiere decir que, el tipo de letra o fuente, será Verdana, (o Arial si no existe Verdana, o sans-serif si 

no existen las anteriores); el tamaño será 15 pixels, el color será el definido por el valor #735846 (en este 

tema básico sobre colores  puedes ver qué quiere decir esto), la alienación del texto será justificada y 

el color de fondo de la página será el #3d2e2a. 

A continuación vamos a definir el estilo de la etiqueta H1, de la siguiente forma: 

h1{ margin-left: 80px; 

margin-top: 20px; 

font-size: 180%; 

color: #d38451;} 

Que quiere decir que todas las cabeceras H1 tendrán un margen izquierdo de 80 pixels (si no se pone la 

unidad, se toman pixels), un margen superior de 20 pixels, un tamaño de letra de 180% y el 

color #d38451 , como puedes comprobar en la imagen del principio de este punto, la cabecera "Bienvenido 

a Floramics" queda así: 

 

Es decir, el color y tamaño de este estilo han prevalecido sobre los ya definidos en la etiqueta Body. 

 

http://www.aulaclic.es/paginas-web/b_3_2_1.htm

