
Producción Digital I

Lic. Wenceslao Zavala
2 de Mayo 2019



Trabajo Práctico 
N°4

Sitio Adaptable, navegable entre 
secciones y barra como lista

A partir del sitio en HTML que se 
viene trabajando se debe mejorar 

la adaptación del sitio a los 
dispositivos mediante los estilos 

CSS, agregar una barra de 
navegación, y que pueda entrar a 

cada archivo de sección.

Para que sea adaptable, el tamaño 
para escritorio es mayor de 1300px, 
Tabletas hasta 768px; Móviles hasta 
480px. 
Para la navegación se deben realizar 
los archivos de la página de inicio 
(index.html) y de las secciones 
principales del sitio. El mismo debe 
navegar desde la página de inicio a 
las secciones y viceversa.

La barra de navegación principal 
debe ser una lista (cada etiqueta <a> 
dentro de una etiqueta <li>), y los 
botones deben tener el 
comportamiento de ROLL-OVER.

El sitio tendrá sólo una hoja de estilo 
(ej. estilos.css). 

Fecha de entrega:
Clase N° 6 (02/05/19)



HTML + CSS
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<contenidos> apariencia {}

HTML CSS



Caja de elemento HTML

Height

Width

Margin

Padding

Border

Display



Tipos de Reglas (selectores) CSS

Etiquetas HTML [TAG]   modifica todas las instancias de la 
etiqueta, como p, h1 o DIV.
Es el nombre es la etiqueta HTML, y no se necesita atributo 
para aplicarlo

Clase [CLASS] puede ser aplicado en múltiples elementos 
dentro de un mismo HTML.
todos los nombres de las reglas de clase empiezan por un 
punto (.)
usa el atributo class para aplicarlo 

ID [ID o DIV] aplicables a un sólo elemento dentro del HTML.
el nombre de la regla comienza con #
usa el atributo id para aplicarlo



CSS Reset

Se deben normalizar los estilos CSS antes de empezar.

Los navegadores tienen diferentes propiedades 
predeterminadas para los elementos, por eso se debe 

hacer que todos los elementos tengan el mismo 

aspecto.

*  { margin:0; padding: 0;}



.noticia .noticia

#encabezado

#pie

#contenido

#navegador

.noticia

.noticia .noticia .noticia



Elemento de Línea o Bloque

El HTML clasifica a todos sus elementos en dos grupos:

• Elementos de bloque ("block elements" en inglés) 
siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo 

el ancho disponible hasta el final de la línea

• Elementos en línea ("inline elements" en inglés) no 
empiezan necesariamente en nueva línea y sólo 

ocupan el espacio necesario para mostrar sus 

contenidos



Limpiar Herencia Float desde CSS

La propiedad Float lo convierte a elemento de línea 
haciendo que su altura sea igual a 0.

Para romper con esa herencia se debe limpiar con la 
propiedad Clear. Esto sólo soluciona a los elementos a 
continuación.

La mejor opción, es crear una regla de tipo 
pseudo-selector para la caja que contiene al elemento:
#cajacontenedora:after {

clear: both;

display: block;

content: “”;

}
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Barra de Navegación

Barra de Navegación = Lista de Enlaces: 

Una barra de navegación necesita HTML estándar como 
base.

Una barra de navegación es básicamente una lista de 
enlaces, por lo que el uso de la <ul> y elementos <li> 
tiene mucho sentido:

<ul>
   <li><a href=“index.html">Home</a></li>
   <li><a href="noticias. html">Noticias</a></li>
   <li><a href="contacto. html">Contacto</a></li>
</ul>

<ul> Unorder List  |  <li> List



<ul> Unorder List  |  <li> List

<ul>
   <li><a href=“index.html">Home</a></li>
   <li><a href="seccion1. html">sección 1</a></li>
   <li><a href="seccion2. html">sección 2</a></li>
   <li><a href="seccion3. html">sección 3</a></li>
</ul>



Barra de Navegación

Existen 2 formas para crear una barra :

Usando el método inline 
li { display:inline;}   li a { display: inline-block;}

Usando el método floating 
li { float:left ;}   li a { display: block;}

Ambos métodos sirven, pero:

Para links de un mismo tamaño se debe usar el método floating. Este 

elemento no reconoce altura de la caja, ya que está flotante.

Para un menú centrado se debe usar el método Inline. Pero no se le 

puede determinar un ancho a la caja.



Reglas Específicas

Son reglas que le dan una ruta de pertenencia al 
elemento de HTML para definir propiedades 
específicas.

#nav ul li a  {color:#FF00FF;}

Sólo para los links que se encuentren en la barra de 
navegación que estén dentro de una lista. Esto no aplica 

a los demás vínculos del HTML
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Seudo-clases y seudo-elementos

Son reglas de CSS que se utiliza para añadir 
propiedades a un estado de un elemento

Sintaxis de las pseudo-classes:

selector:pseudo-clase { propiedad:valor; }

El más utilizado es para el Roll-Over

a:hover {color:#FF00FF;}   /* link mouse over */
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#contenido

#encabezado

#pie

#navegador

.noticia

.noticia .noticia

.noticia

.noticia.noticia





max-width - Propiedad CSS

Definición y uso

La propiedad max-width se utiliza para establecer el 
ancho máximo de un elemento.

Esto evita que el elemento no supere un tamaño  de 

ancho específico:

{ max-width: 1300px;}





Seudo-clases y seudo-elementos

Son reglas de CSS que se utiliza para añadir 
propiedades a un estado de un elemento

Sintaxis de las pseudo-classes:

nota:nth-child() img { float: right; }

#nav ul li:last-child a { border: none; }

#nav ul li a:hover { background-color: #000000; }
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Posicionamiento
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Las propiedades de posicionamiento 
permiten colocar un elemento sin 

importar el flujo del HTML.

Las propiedades top, right, bottom, y 
left determinan la ubicación final de los 

elementos posicionados.

Static. Predeterminado. Está 
siempre posicionado de acuerdo con 
el flujo normal del HTML.

Fixed (sticky) - Se coloca de forma 
fija en relación con la ventana del 
navegador.

Relative  - Situado con relación a su 
posición normal, se usa como ancla 
para un elemento interior.

Absolute - Posicionado en relación 
con el primer elemento padre que 
tiene una posición que no sea 
estática. Si no se encuentra dicho 
elemento, el bloque de contención es 
<html>





El diseño y desarrollo
deben responder 

al comportamiento 
del usuario acorde al medio 

en el que se visualice
Ethan Marcotte

Responsive Web Design



Desplazamiento de Artículos



En qué consiste 
Responsive Web 

Design

• Grillas o diseños flexibles

• Uso de imágenes planificado

• Utilización de CSS 
MediaQueries

• Resolución de pantalla

• Ver cuando aplicar Javascript



Se consulta al navegador para 
saber el tipo de pantalla y su 
tamaño para determinar el CSS 
a utilizar:

• Desktop 1300px

• Tablets 768px
@media (max-width: 768px) { 
}

• Smartphone 480px
@media (max-width: 480px) { 
}

“Consulta al Medio”
permite que el contenido pueda 
adaptarse según  el dispositivo.

Como la resolución de la pantalla 
y la orientación del dispositivo. 

Es la base para el diseño web 
adaptable.

MediaQueries



MediaQueries

Para un mejor manejo de MediaQuery se utilizan propiedades 
como min-width  y max-width tanto de pantalla como de 
dispositivo, orientación y color.

Para ocultar una capa se puede usar la propiedad: 

{ display: none; }

Recomendaciones en el uso de MediaQueries de W3C:
http://www.w3.org/TR/2012/REC-css3-mediaqueries-20120
619/



<#footer>

<#content>

<#header>

<#nav>

Cómo Maquetar con DIVs
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<#footer>

<#content>

<#header>

<#nav>

<#envoltura>

Contenedor/envoltura

En general, se utiliza una caja contenedora o 
envolvente para controlar mejor el comportamiento de los 
contenidos.

H:80px; 

W:78%; W:20%; 

W:100%; 
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max-width - Propiedad CSS

Definición y uso

La propiedad max-width se utiliza para establecer el 
ancho máximo de un elemento.

Esto evita que el elemento no supere un tamaño  de 

ancho específico:

{ max-width: 1100px;}



Datos FTP
Programas FTP:

Dreamweaver
FileZila

Web FTP
net2ftp.com

Dirección FTP: 
producciondigitalup.com

Usuario: 
produccionup

Contraseña:
Digital#1302

Directorio Raíz: 
legajosinceros

URL Web: 
producciondigitalup.com/

Para probarlo en el navegador 
en esta URL: 
producciondigitalup.com/sitio
/legajosinceros/
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