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Vemos qué herramienta
usamos para trabajar, una
descripción de CSS y su
sintaxis con algunos
ejemplos de uso.

Introducción a CSS
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Vemos que son los
selectores padres y los
selectores hijos, cómo
usarlos y consejos de
cómo ahorrar líneas de
código.

Selectores Padres e

Hijos

Vemos el modelo de caja,
sus dos principales
propiedades y toda su
estructura.

Box Model

Seguimos utilizando la
estructura de las cajas y
sus formas de
manipularla.

Margin, Padding y

Border
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Vemos qué es position y
aprendemos a utilizar y
manejar dos de valores
(relative y absolute).

Position: Relative y

Absolute
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Seguimos con los dos
valores faltantes, Fixed y
Sticky, los cuales
aprendemos a utilizarlos y
ejemplos de para qué
sirven.

Position: Fixed y

Sticky

Vemos qué es Display y
una vista por cada uno de
sus valores y una pequeña
introducción a diseño
responsive.

Display

Vemos para qué sirven,
cuál es su sintaxis y los
cinco Pseudoelementos
que hay hasta el
momento.

Pseudoelementos
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Vemos para qué sirven, su
sintaxis y las
Pseudoclases más
utilizadas.

Pseudoclases
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Vemos más en
profundidad cómo usar
background y varios
derivados del mismo,
además de cómo
manipularlo.

Background

Voy a darles algunos
consejos y trucos de cómo
utilizar las imágenes del
elemento img del HTML
con CSS.

Imágenes

Vamos a ver todas las
diferentes formas de
poner un color, cuáles son
las más usadas, y la
diferencia entre todas sus
formas y variantes que
tienen.

Colores
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Vemos para qué usar cada
uno, cómo utilizarlos, sus
sintaxis y los ejemplos de
cada uno.

Border Radius, Box

Shadow y Text

Shadow
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Vemos uno de los Display
que nos faltaban, cómo
usarlo, varias de sus
variantes, cómo
manipularlo y ejemplos de
uso.

Display: Flex
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Vemos más en
profundidad el último
Display que nos falta,
cómo formarlo, cómo
manejarlo y ejemplos de
uso.

Display: Grid
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Aprendemos más de
Diseño Responsive a
profundidad, cómo
llevarlo a cabo con las
Media Queries, consejos
de cómo usarlo 
y un ejemplo de una
página responsive.

Diseño Responsive

con Media Queries
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