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REGLAS DE ESTILO PARA COLORES 

MANEJO DE LOS COLORES 

Ahora vamos a conocer como podemos cambiar los colores a los 
contenidos de las etiquetas HTML. 

Los colores pueden ayudarnos muchas veces con el estado de 
animo de la persona e influenciarlo. Una tabla de colores según el 
animo que despierta en el usuario. 
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Ahora bien, existen varias formas de aplicar un color, pero 
nosotros solo veremos las siguientes: 

• Mediante una palabra 
• Código hexadecimal 
• Función rgb 

Vamos a utilizar solo algunos colores básicos 

Color Palabra Hexadecimal Rgb() 
Rojo red #ff0000 Rgb(255,0,0) 
Verde green #00ff00 Rgb(0,255,0) 
Azul blue #0000ff Rgb(0,0,255) 
Blanco white #ffffff Rgb(255,255,255) 
Negro black #000000 Rgb(0,0,0) 

Existen varias paginas en internet que le ayudaran a encontrar 
el color deseado para su presentación del contenido. 

Para estro vamos a utilizar la etique <h2></h2> para agregar color 
al contenido, tanto al color de la letra como al fondo de la misma. 

COLOR A LAS LETRAS POR UNA  PALABRA 

COLOR : { BLACK | COLOR VALIDO } 

 

Recuerde que el color debe ser en 
ingles y son colores ya previamente 
definidos. 

 

Ejemplos básicos son: yellow, brown, gray, pink, Orange. 

Estos pueden variar en la pantalla de despliegue. 
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Ahora definimos en mismo color 
pero usando el formato 
hexadecimal. El resultado es el 
mismo. 

Ahora con el formato rgb() 

 

 

Como el editor vscode me despliega el color asignado puedo 
constatar de manera simple el color que estoy asignando. 

El resultado de aplicar la regla será, no importa la forma en que 
aplique el color. 
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COLOR DE FONDO DE LA ETIQUETA 

BACKGROUND-COLOR: { WHITE | COLOR VALIDO } 

Ya aprendimos a cambiar el color a las letras y ahora vamos a 
cambiar el color de fondo aplicando esta nueva regla en el 
selector. 

 

El resultado es 

 

Observe que es simple el cambio de colores a los objetos, solo es 
aplicar la regla al selector deseado y listo.  
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