UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA EN MADRID
Facultad de Informática

Análisis y Diseño de Sistemas de Información para
Internet
Práctica 2: Hojas de estilo
Objetivos
El objetivo de la práctica utilizar las hojas de estilo CSS para maquetar y dar formato a un
documento XHTML

Desarrollo de la práctica
El estudiante deberá utilizar exclusivamente los estilos CSS para dar formato a una página
escrita en XHTML. El aspecto general de la página debería ser el siguiente:

Detalles de la presentación
El documento tendrá un ancho fijo de 800 pixels apareciendo centrado en la ventana
del navegador.
Se presentan cuatro secciones principales:
o Una cabecera. Contiene las siguientes partes:
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o

 Nombre del sitio.
 Barra de navegación principal.
Columna izquierda. Contiene las siguientes partes.
 Cuadro de búsqueda.
 Enlaces a las distintas secciones de la página.
Cada enlace aparecerá en un rectángulo que cambiará de
aspecto al pasar el cursor sobre él.
 Cuadro de enlaces relacionados.
Área de contenidos. Contiene las siguientes partes.
 Migas de pan.
 Título de la sección.
 Noticia principal.
 Otras noticias.
Cuatro noticias en recuadros.
Pie de página.

Materiales necesarios
En la sección de prácticas del área de documentación de la asignatura se encuentra el archivo
practica2.zip que contiene:
Un documento base en XHTML.
Las imágenes que aparecen en el documento.
Actividades a realizar
Se deberán estructurar el documento XHTML con las distintas secciones y elementos que se
crean necesarios. También se deberán crear los estilos necesarios para dar a dicho documento
el aspecto que aparece en la imagen que aparece más arriba.
El aspecto final de la página deberá ser lo más parecido posible a la imagen y respetar los
comportamientos que se indican en los detalles de la presentación, aunque el tamaño de las
secciones, colores o tipos y cuerpos de letra podrán variar.
Normas
Se deberá entregar un archivo zip que contenga el documento XHML modificado, una hoja de
estilos externa que permita dar la presentación a la página y las imágenes necesarias.
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