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En esta ocasión vamos a crear el contenido de la pagina web 
como el que se ilustra. 

 

Comenzamos con la maquetación 

 

Recuerde que toda pagina web es un conjunto de cajas que 
contienen cajas y por ultimo el contenido mediante etiquetas 
HTML y CSS para su presentación. 

Ahora vamos a crear la maquetación de cada caja para efectos de 
diseño usaremos un recurso web donde podemos hacer 
referencia a imágenes de forma aleatoria. El sitio es: 

https://picsum.photos/ 

https://picsum.photos/
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Debemos solo de seguir las siguientes reglas: 

 

Nosotros deseamos que nuestras imágenes sean de 320px 
(16rem) de ancho por 200px (10rem) de alto. 

Por lo tanto, nuestro recurso queda: 

 

Modificamos nuestra página: 
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El resultado es: 
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Ahora bien, vamos a agregar un encabezado, párrafo descriptivo 
y finalmente un botón a cada una de nuestras cajas de contenido. 

 

Primera caja 

 

Segunda caja 

 

Tercera caja 
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Con esto ya tenemos completo el contenido de este componente 
de la página. 

 

El resultado es 

 

NOTA: Las imágenes cambian cada vez que se carga la página, por 
lo tanto, van a variar con respecto a las de usted, pero el formato 
debe ser el mismo. 

Aplique reglas a la caja principal 
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Luego tenemos 3 cajas diferentes, por lo tanto, vamos a definir la 
presentación de cada una de ellas. 

 

El resultado es 

 

El comportamiento de la presentación de cada una de ellas es el 
mismo, por lo tanto, debemos de crear reglas que apliquen de 
forma general a este contenido. 

Comenzamos por la caja contenedora  
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Luego en orden sigue la imagen 

 

El resultado es 

 

Aquí cambiamos la propiedad display del valor inline a block para 
centrar la imagen. 

Continuamos con <h1> 
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Para el párrafo  

 

 

Finalmente, el botón de enlace 

 

Con todo esto conseguimos 
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Ahora solo falta darle presentación al botón 

 

El resultado es 
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Aplicamos un efecto para cuando el usuario pase o ponga el 
mouse sobre el botón 

 

Y finalmente este es el resultado 

 

Cuando el botón tiene el mouse y cuando no. 

 

 

 


