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REGLAS DE ESTILO A ENCABEZADOS TEXTOS 

LA ESTRUCTURA DE UNA REGLA DE ESTILO 

Para aplicar una regla de estilo debemos de conocer la 
metodología primero. 

Toda regla se aplica a un selector, estos selectores son: 

Selector Alcance 

Asterisco * 
Todo el documento 

Etiqueta HTML A todas las etiquetas 
Atributo id A la etiqueta que tiene este 

atributo definido (es único) 
Atributo class Al conjunto de etiquetas que 

posee este atributo definido 

 

LA ESTRUCTURA DE UNA REGLA ES LA SIGUIENTE: 

 

 

Cada elemento posee una gran 
variedad de propiedades que 
definen su comportamiento o 
su apariencia. 
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Vamos a conocer las propiedades mas comunes usadas en el 
diseño web. Vamos a comenzar con las propiedades para textos. 

NOTA: Todos los elementos HTML tienen 
definidos un valor de inicio. 

ALINEAMIENTO DEL TEXTO 

 

TEXT-ALIGN: {LEFT | CENTER | JUSTIFY | RIGHT } 

 

Ajusta el texto a la posición indicada por el valor del atributo. Por 
definición inicial trae el valor de left. 

Vamos a crear una regla para el elemento <h2> </h2>  

 

El resultado en nuestro navegador web es el siguiente: 

 

Vea como esta centrado en la pantalla. 
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Para centrar el contenido, el navegador calcula el tamaño de la 
pantalla y realiza el proceso de centrar el contenido. 

 

 

Nuestra página web simplificada es la siguiente: 

 

Ahora usted modifique su regla de estilo y aplique los otros dos 
atributos faltantes. 

NOTA: El valor de justify solo aplica cuando existen 2 o más líneas 
de texto, por lo general, cuando se usa el elemento <p></p> de 
párrafos de texto. 

ANOTE SUS RESULTADOS: 
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ESPACIADO ENTRE LETRAS 

LETTER-SPACING : { NORMAL | NPX } 

Esta propiedad separa cada letra del texto tantos pixeles (x=valor 
numérico)  le indiquemos en el atributo.  

Vamos a modificar nuestra regla anterior: 

 

El resultado es 

 

Compare con el anterior y notara una leve separación de letras 
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TRANSFORMACIÓN DE PALABRAS 

TEXT-TRANSFORM: { NONE | LOWERCASE | UPPERCASE 
|CAPITALIZE } 

Esta propiedad aplica a cada palabra del texto. 

Apliquemos esta nueva propiedad a nuestro conjunto de reglas 
para el elemento <h2></h2> 

 

El resultado es 

 

¿Qué fue lo que hizo esta propiedad? Escriba lo que sucedió. 

 

Modifique la regla con cada uno de los valores permitidos para  
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ESPACIADO ENTRE PALABRAS 

WORD-SPACING: { NORMAL | NPX } 

Esta propiedad separa cada palabra del contenido del texto. 

Modifiquemos la regla 

 

Note la separación existente entre cada palabra. 
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TAMAÑO DE TEXTO 

FONT-SIZE: { DEFINIDO POR EL NAVEGADOR | NPX } 

Esta propiedad define el tamaño del texto. Definimos un valor 
en pixeles para denotar el tamaño de las letras 

NOTA: Existen otras formas de indicar el tamaño pero eso será 
visto en el tema de medidas. 

Continuando con el conjunto de reglas para <h2></h2>.  

 

El resultado es  

 

Prueba, asignando varios valores numéricos a este atributo. 
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