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CAJAS CONTENEDORAS 

¿QUE SON LAS CAJAS CONTENEDORAS? 

Es un elemento HTML cuya función es agrupar en una área de la 
pagina contenido basado en etiquetas HTML. 

Existen varios elementos de este tipo. 

• Div 
• Header 
• Nav 
• Section 
• Aside 
• Article 

Todas con el mismo comportamiento, todas son semánticas ya 
que tiene un propósito según su nombre, excepto la primera que 
no lo es y es de uso general. Ilustremos lo anterior 
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La figura anterior representa la estructura semántica de una 
pagina web con el lenguaje de marcado HTML en su versión 5. 

COMPORTAMIENTO DE DESPLIEGUE 

Todas las etiquetas tienen una forma de desplegarse en la 
pagina y las mas comunes son: 

• Block 
• Inline 
• Inline-block 

DISPLAY : BLOCK 

Esta propiedad hace que el contenido del elemento tome una 
línea completa dentro del documento, desde la izquierda hasta la 
derecha de la pantalla de despliegue. Por default, casi todos los 
elementos tienen este tipo de comportamiento 

 

Aplicamos un border para visualizar el ancho de cada elemento. 
Vea como va de extremo  a extremo aunque su contenido sea 
corto. 
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Si ve en la regla aplicada a los tres elementos no está la propiedad 

display: block, porque esta es una propiedad asignada por 
default. 

Es lo mismo poner la regla o bien omitirla, lo importante es saber 
que existe en el elemento. 

Esto es igual que el anterior, el resultado es el mismo. 

 

 

DISPLAY: INLINE 

Este a diferencia del anterior solo ocupa la longitud de su 
contenido, ahora si hay que indicarle al navegador como debe de 
desplegar estos elementos. 
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El resultado es  

 

Vea como se despliegan todos en una sola línea de la pagina web 
y además su longitud esta dada por el tamaño de su contenido. 

Con este tipo de display, las propiedades de width y height 
quedan nulificadas y no tiene efecto sobre el elemento. 

 

Resultado es el mismo. 

 

 

Hay que tener cuidado al utilizar esta propiedad inline en 
nuestro diseño. 
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DISPLAY: INLINE-BLOCK 

Esta es una combinación que puede ser útil ya que combina los 
dos comportamientos. Veamos como se despliega mediante las 
reglas. Solo hemos cambiado el tipo de display 

 

El resultado  

 

Ahora si le agrega el ancho y alto del elemento y existen dos en 
la misma línea. 

Ahora cambie el valor del width por el valor de 30% en lugar de 
500px 
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El resultado es 

 

Vea como el navegador acomoda los tres en una sola línea de la 
página web. 

Se ve escalonado por el tipo de elemento que se está utilizando. 

Vamos a ir creando varias cajas para armar una estructura de una 
pagina. 

HEADER 

Vamos a crear las reglas para el área que corresponderá al 
encabezado de la página. 

 

 

 

 

NAV 

Creamos la caja para el menu 
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El resultado 

 

SECTION 
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Esta es la metodología para crear contenidos en una página web. 
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