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CURSO DOCENTE CORREO 

 1002-1005 JUAN CARLOS TORRES ARDILA jucatocedid@gmail.com 

Meta de 

Comprensión: 

El estudiante comprende acerca del concepto de dato: estructura, diccionario de 

datos, bases de datos, técnicas de programación en la utilización del lenguaje 

HTML 

 

 

QUÉ ES UNA HOJA DE ESTILO 

En las primeras versiones del HTML, el código fuente de una página web contenía tanto la información 

(el contenido) como la forma de representarse (el diseño o formato). Actualmente, estos dos aspectos se 

pueden separar. La página web (el documento html) sólo debe contener información, mientras que el 

formato se debe definir en las llamadas hojas de estilo (en inglés, CSS, Cascading Style Sheets, es 

decir, Hojas de Estilo en Cascada). 

El funcionamiento de las hojas de estilo es el siguiente: 

 En la página web (archivo .html) se escriben las etiquetas que definen categorías o elementos. 

 En la hoja de estilo (archivo .css) se escribe cómo queremos que sea el estilo de presentación de 

las etiquetas (color, tamaño, fuente, bordes, márgenes, posición, etc). 

 En la página web se escribe qué hoja de estilo queremos utilizar.´ 

 

GUÍA 2:  SOFTWARE 

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 
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Las ventajas de utilizar hojas de estilo son muchas, sobre todo permiten hacer un diseño consistente y 

fácil de modificar. Si varias páginas web hacen referencia a la misma hoja de estilo, para cambiar la 

apariencia de todas las páginas es suficiente con hacer los cambios en un único lugar, en la hoja de 

estilo. 

SINTAXIS DE LAS HOJAS DE ESTILO 

Una hoja de estilo es un fichero de texto plano (sin formato) en el que se define el aspecto de las 

etiquetas de una página web, en una hoja de estilo está formada por una o varias sentencias: 

 

Cada declaración está formada por una o varias propiedades y sus valores correspondientes. Las 

propiedades van separadas entre sí por puntos y comas. El valor (o valores) van separados de las 

propiedades por dos puntos. En general, si una propiedad necesita varios valores, los valores van 

separados por espacios en blanco. En general, si una propiedad admite varios valores alternativos, los 

valores van separados por comas. 
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Comentarios en las hojas de estilo 

Una hoja de estilo puede contener comentarios. Los delimitadores del comentario son /* ... */ (como en 

el lenguaje de programación C). Los comentarios pueden extenderse varias líneas, como ilustra el 

siguiente ejemplo: 

 

VINCULAR CSS A HTML - ENLAZAR HOJAS DE ESTILO A PÁGINAS WEB 

Existen tres formas para declarar instrucciones CSS al código HTML: dentro del tag (inline), en head 

(embedded) y con un documento separado (extern). 

Las instrucciones de estilo se pueden vincular de varias maneras al código HTML. Una de ellas es 

escribirlas directamente en la etiqueta HTML (inline), una serie de instrucciones en el área de cabecera 

del documento (embedded) o bien colocarlas externamente en un archivo aparte (extern). 

Respecto a la separación entre estructura y representación que indicamos al principio, lo mejor es 

realizarlo a la variante externa. Puesto que los estilos inline se escriben directamente en el código 

fuente, sólo resultan apropiados, en el mejor de los casos, para la fase de desarrollo o para la 

comprobación de determinados valores. Además, su sintaxis varía muy poco de la sintaxis propia de las 

instrucciones de estilo. Los estilos embedded no se pueden utilizar con efecto en todo el archivo, sino 

que se han de escribir hoja por hoja, lo que complica considerablemente su mantenimiento. Con ello se 

ve muy limitada la flexibilidad que se gana utilizando estilos externos. 

Instrucciones de estilo directamente en la etiqueta HTML (inline) 

La instrucción escrita directamente en la etiqueta HTML sería la siguiente: 

<h1 style=”color:#000033;”>Título azul</h1> 

Observe que la declaración no se escribe entre llaves, sino en un atributo típico del lenguaje HTML: 

style=”…”. Además, la instrucción sólo sirve para esta instancia de <h1>. En todas las demás 

instancias es necesario escribir de nuevo la instrucción. 
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INSTRUCCIONES DE ESTILO EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO (EMBEDDED) 

Para incorporar instrucciones de estilo en el área de cabecera <head> del documento HTML se 

necesita, en primer lugar, el elemento <style> con el atributo type=”text/css”. En este elemento se 

escriben todas las instrucciones en la sintaxis que ya hemos descrito. 

<head> 

<!-- demás elementos--> 

<style type=”text/css”> 

h1 {color:#000033;} 

h2 {color:#003300:} 

<style> 

</head> 

Además del título azul <h1>, aquí también se especifica que los títulos <h2> han de ir en color verde. 

Observe que estas instrucciones son válidas para todas las instancias de <h1> y <h2> que aparecen en 

el documento. No olvide cerrar el bloque con la etiqueta final </style>. 

El bloque <style>…</style> se ha de introducir completo en el área de cabecera <head> de cada 

archivo. 

HOJAS DE ESTILO VINCULADAS (EXTERNA) 

Veamos ahora la solución reina de la vinculación de estilos. Todas las instrucciones necesarias se 

definen una vez en un archivo externo (la hoja de estilo) y el archivo se referencia después en cada 

documento HTML en el que queremos aplicar las instrucciones. Si modificamos una o más de esas 

instrucciones, éstas quedan desactualizadas automáticamente en todos los documentos vinculados. 

El archivo con las definiciones de la hoja de estilo debe ser un archivo ASCII puro sin ningún otro 

“markup”. Nuestro consejo es que guarde siempre el archivo con la extensión .css, por ejemplo 

miestilo.css. 

Escriba en él todas las instrucciones CSS que desee, utilizando exclusivamente la sintaxis descrita en el 

apartado anterior, por ejemplo: 

h1 { 

background-color: #c0c0c0; 

color: #000033; 

} 

La referencia del archive CSS en un document HTML se escribiría así: 

<head> 

<!-- demás elementos --> 

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”css/miestilo.css”> 

</head> 
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Ha valido la pena escribir el(los) archive(s) CSS en un subdirectorio propio. Su ruta de acceso se puede 

indicar de manera relativa o absoluta. 

 

¿Qué son hojas de estilo? ¿Cómo se vinculan a un documento HTML una 

hoja de estilo?  

 

 

Para la Guía No 2 Elabore  en HTML la página web que se te proporciona, debes realizar la hoja de 

estilo en forma independiente al documento HTML, que tenga el mismo aspecto que la imagen 

propuesta, para este fin puedes utilizar programas editor de texto, cumpliendo con las especificaciones 

dadas en la imagen.  

 

Para los estudiantes de proceso de Inclusión se ajustara su presentación de su trabajo de acuerdo a las 

siguientes condiciones: 

Para la Guía No 2 Elabore  en HTML la página web que se te proporciona, debes realizar la hoja de 

estilo en forma que este dentro del documento HTML, que tenga el mismo aspecto que la imagen 

propuesta, para este fin puedes utilizar programas editor de texto, cumpliendo con las especificaciones 

dadas en la imagen 

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 

PRODUCTO FINAL 

AJUSTES RAZONABLES 


