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HTML + CSS
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Caja de elemento HTML
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Propiedades CSS de Caja



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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