


Listas: HTML permite agrupar elementos que tienen más significado de forma conjunta. Aunque 
cada palabra por separado tiene sentido, de forma conjunta constituyen el menú de navegación de 
la página, por lo que su significado conjunto es mayor que por separado. Esto se denomina listas.

Formularios: son etiquetas donde el usuario ingresará o seleccionará valores, que serán enviados a 
un archivo encargado de procesar la información.

Enlaces: también conocidos como links o anchors, se utilizan para relacionar partes del mismo 
documento. Por defecto, se visualizan azules y subrayados.

Glosario



Alt

El “alt” es un texto que debe representar la foto que se 
está visualizando. Tiene que ser conciso y breve, pero 

dejar en claro de qué se trata la imagen.

<img src="smiley.gif" alt="Smiley Cara" />

 



Etiqueta Video

<video src="mivideo.mp4" 
controls>
  Tu navegador no implementa el 
elemento  <code>video</code>.
</video>

<audio src="perfect.mp3" preload="auto" 
controls></audio>

Etiqueta Audio



Atributos de la etiqueta Audio

• Controls: controles para manejar el audio.

• Autoplay: reproducción automática.

• Loop: repetición automática.

• Preload: almacenamiento temporal del audio.

• "none" : no almacena el archivo.

• "auto" : almacenamiento temporal del archivo.

• "metadata" : almacena temporalmente sólo los metadatos del 
archivo.



Se pueden especificar múltiples fuentes de archivos 
usando el elemento <source>, con el fin de 

proporcionar vídeo o audio codificados en formatos 
diferentes, para diversos navegadores.

<video controls>
  <source src="foo.ogg" type="video/ogg">
  <source src="foo.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no implementa el elemento 
<code>video</code>.
</video>



Etiqueta Iframe

Es un elemento HTML que permite insertar o incrustar un documento HTML 
dentro de un documento HTML principal.

• En concreto, iframe sirve para crear un espacio dentro de la página donde se puede incrustar otra web. 
Es un cuadrado cuyas dimensiones debe especificar el desarrollador en la propia página, incluidas por 
los atributos width y height en la propia etiqueta IFRAME.

• El iframe tiene asociada una página web, que se carga en el espacio y operará de manera totalmente 
independiente. Esa página web tendrá sus propios contenidos y estilos. Además será perfectamente 
funcional: si tiene enlaces se mostrarán en ese mismo espacio y si tiene scripts o aplicaciones dentro se 
ejecutarán también de manera autónoma en el espacio reservado al iframe.

<iframe src="pagina_fuente.html" width=290 
height=250>Texto para cuando el navegador no 
conoce la etiqueta iframe</iframe>



CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje web para 
aplicar formato visual (color, tamaño, separación y 
ubicación) al HTML. Con él puedes cambiar por 
completo el aspecto de cualquier etiqueta HTML. 



Reglas sintácticas

• Cada declaración CSS está formada por un juego de pares 
propiedad: valor; 

• No se ve afectado por el espacio en blanco. Las propiedades 
se pueden escribir de corrido o una debajo de la otra.

• Siempre que la propiedad represente un número, el valor debe 
indicar en qué unidad se expresa. 



Padres e hijos

Cuando tienes una etiqueta “dentro” de otra, lo que haces
es aplicar el concepto de padres e hijos. 

En este caso,  section es padre de article y, a su vez, article es 
padre del h2 y del p.



Esto te habilita a agregar atributos específicos a “hijos”, sin 
alterar los del “padre”. Un padre puede tener muchos hijos, y 

todos ellos heredan sus características, pudiendo tener también 
características particulares

Selector PADRE section article {
   background-color: #cccccc;
width: 500px;
height: 500px;
}

 

Selector HIJO



En este caso, se observa la forma correcta de declarar cada 
estilo. Cuando quieres seleccionar una etiqueta, debes incluir las 

etiquetas padre/s para que sean más específicas a la hora de 
aplicar estilos.



 ¿Se puede reutilizar su 
nombre en el HTML?

¿Se puede usar varias veces 
en un atributo en el HTML?

¿Cuándo lo uso?

ID NO NO Nombrar secciones, divisiones de 
código

CLASS SI SI Especificar diseño aparte del código

Ejemplo ID id="productos"
id="productos2"

 <section id="productos">

Ejemplo CLASS class="bordes"
class="bordes"

class="bordes destacado" <p class="destacado">

Tanto ID como Class pueden ser utilizadas dentro del html en diferentes 
etiquetas. Sin embargo, los nombres otorgados a las clases se pueden 

repetir, mientras que utilizados en los IDs no.



Herencia

En general, estas propiedades son intuibles. Por ejemplo, podrás 
heredar de un elemento padre el tamaño de letra y color de la 

misma, a menos que el elemento hijo tenga otros estilos 
aplicados. 

div {
   color: red;
}

<div>
   <p>Este párrafo quedará en rojo, por 
herencia</p>
</div>



Precedencia de declaraciones
Cuando reglas distintas apuntan al mismo objeto: 

• Si son propiedades distintas, se suman (se combinan). 
• Si tienen alguna propiedad repetida, sólo una queda. 

Esto es lo que se denomina precedencia. 

• ID pisa cualquier otra regla.
• Class sobrescribe las reglas de etiqueta, 

pero no las de ID.
• Etiquetas tienen la menor precedencia.

ID > Class > Etiquetas



Estilos inline

Si utilizas estilos inline, sobrescribirán cualquier estilo de las páginas 
externas de CSS. Se podría decir que los estilos inline son los que tienen 

una mayor especificidad, por lo tanto, no es recomendable utilizarlos en tu 
página.

<p style= "color: red">Párrafo rojo</p>



!IMPORTANT

• Si tienes 3 reglas CSS, es poco probable que “choquen”, pero 
en un CSS extenso es más común.  

• La declaración !important; corta la precedencia.  Se escribe 
después del valor de la propiedad CSS que se quiere convertir 
en la más importante.  Se utiliza un !important; por cada valor 
a pisar.  

•



Entregable

>>Consigna
• Basándote en el esqueleto Html del desafío anterior, agregar 

estilos a la pagina

>>Aspectos a incluir
• Darle color y fondo al contenido de la pagina, intentar 

acomodar espacialmente con ‘display’, cambiar tipografía, etc.
• Intentar que tenga armonía estética (no implementar colores o 

estilos “porque si”, buscar un diseño e intentar respetarlo)




