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USANDO MEDIA QUERYS 

Las Media Queries son fundamentales en el diseño web actual, ya 
que son la base del diseño responsive (responsivo o adaptable). 
Esto significa que, con una misma maquetación HTML, nuestro 
diseño se adaptará a diferentes dispositivos y tipos de pantalla. 

Tomaremos de base los puntos de ruptura que usa Bootstrap 

• Pantallas extra pequeñas < 576px 
• Pantallas pequeñas  ≥ 576px 
• Pantallas medianas  ≥ 768px 
• Pantallas grandes  ≥ 992px 
• Pantallas extra grandes ≥ 1200px 

RECURSOS 

Crearemos varios archivos para crear una página responsive. 

• paginaqry.html 
• css/paginanormal.css 
• css/paginaphone.css 
• css/paginatablet.css 

Una media query puede ser usada para tener contenidos 
diferentes para cada tipo de pantalla, esto significa que una caja 
con un contenido, su marcado como presentación puede variar 
dependiendo del tamaño de la pantalla. 

Por ejemplo, en un tamaño chico como en un smartphone, se 
enfoca mas a textos y pocas imágenes y como va creciendo el 
tamaño podemos ir agregando imágenes. 

En esta practica veremos como cambiar el contenido de una 
pagina dependiendo del tamaño de la pantalla. 
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Comenzamos creando la pagina y su contenido dividido en tres 
cajas de acuerdo con el tamaño de la pantalla a ser desplegado. 

Comenzamos con la configuración. 

 

Note que existen tres archivos para cada una de las resoluciones. 

El contenido estará dividido al igual en tres secciones con 
marcado diferente en cada una de ellas. 

PANTALLA GRANDE 

 

Este contenido se desplegará en pantallas grandes como el de 
una computadora o un televisor, con una resolución de 992px o 
mayor. 
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 PANTALLA MEDIANA 

 

Este contenido se desplegará en pantallas medianas como el de 
una tablet, con una resolución mínima de 576px hasta 991px. 

PANTALLA PEQUEÑA 

 

Este contenido se desplegará en pantallas pequeñas con una 
resolución máxima de 575px. 

  



 

DELIO COSS 4 

https://softdcc.com 

El resultado de lo que hemos marcado es 

 

Ahora vamos a crear el mecanismo para que el navegador aplique 
las reglas según la resolución del dispositivo que este usando el 
usuario. 

Para eso vamos a modificar los links a las reglas como sigue 
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Min-width 

Significa desde, en este caso min-width:576px significa que a 
partir de la medida indica, en este caso 576px. 

Max-width 

Significa hasta, en este caso max-width: 575px significa que ira 
de 0 hasta 575px como máximo, o bien de 576px hasta 991px 
como máximo. 

De esta forma le indicamos al navegador que reglas de estilo debe 
aplicar a la página web. 

Es importante el orden de los archivos de reglas de estilo, primero 
la resolución más grande y disminuirá hasta la mas pequeña. 
Podemos tener varios puntos de ruptura. 

Comenzamos a crear las reglas de estilo.  

CSS PANTALLA PEQUEÑA. 
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El resultado es 

 

 

CSS PANTALLA MEDIANA TABLETS 
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El resultado es 

 

Analice las reglas de estilo, aquí ocultamos la caja para pantallas 
pequeñas y la caja para pantallas grandes mediante  
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CSS PANTALLA GRANDE  
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El resultado de esto es 

 

Usted puede variar las unidades de la resolución y vera como se 
adapta de forma automática la página web. 

Este es el concepto de paginas adaptativas usando medias 
querys. 
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