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Propiedade
es para control del texto CSS.

MÁS CON
NTROL DEL TEXTO CSS
Continuam
mos repasan
ndo propiedaades que resultan de interés para darle
d
formatto a textos como
c
texttransform
m, que nos peermitirá entrre otras posiibilidades traansfomar un
n texto a mayyúsculas o minúsculas.
m
Además veremos
v
com
mo word-spacing y letteer-spacing nos
n permiten
n variar el eespacio de separación
s
entre pallabras o lettras y word-wrap nos permitirá ro
omper palab
bras largas que no cab
ben en su
contenedor y no tieneen espacios intermedios que permitaan crear salto
os de línea.

PROPIEDA
AD TEXT-TRA
ANSFORM

PROPIEDA
AD CSS text--transform
Función de la propie
edad

Permite transfo
ormar la aparriencia de un
n texto.

Valor po
or defecto

non
ne

Aplicable a

Tod
dos los elemeentos
non
ne (no hay tran
nsformación del
d texto)
upp
percase (transforma el texto
o a mayúsculaas)

Valores posibles parra
opiedad
esta pro

low
wercase (transfforma el texto
o a minúsculas)
capiitalize (convieerte la primeraa letra de cada palabra en mayúsculas)
inhe
erit (se heredaan las caracte
erísticas del elemento padree).

Ejemplos
#content1 {text-ttransform: uppercase;}
aprende
eraprogramaar.com

mos que teneemos el texto: “La mejorr web para APRENDER a programar”.
p
Los efectos serían:
Supongam
uppercase
e: LA MEJOR
RA WEB PARA
A APRENDER
R A PROGRAM
MAR
lowercase
e: la mejor web
w para aprrender a proggramar
capitalize
e: La Mejor Web
W Para Aprrender A Pro
ogramar

n selector que nos perm
mite definir estilos paraa la primera letra de texto de un
Recordar que hay un
párrafo o contenedo
or que es firrst-letter. Po
odemos com
mbinar este selector con
n text-transfform para
poner la primera lettra en un formato
f
esp
pecial. Por ejemplo
e
p::ffirst-letter {ffont-size: 30
00%; texttransform
m: uppercasee;} nos perrmite ponerr la primerra letra en mayúsculass y con un
n formato
extragrande.
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PROPIEDA
ADES LETTER
R-SPACING Y WORD-SPA
ACING
Se trata de
d dos propiiedades de uso
u no habittual que perrmiten estab
blecer una seeparación en
ntre letras
específicaa o una separración entre palabras esp
pecífica.
Su valor por
p defecto es normal y se estableccen indicand
do una unidaad de medid
da válida en CSS como
valores en
n píxeles o en em.
Ejemplos:: content1 { letter-spacin
l
ng: 9px;}
#jukBox { word-spacin
ng: 1.3em;}
Se admiteen valores neegativos, perro en alguno
os casos pueden generarr efectos extraños indese
eados (por
ejemplo superposició
s
n de palabraas o letras un
nas encima de
d otras).

PROPIEDA
AD WORD-W
WRAP
Ya sabem
mos que a no ser que hayamos
h
esp
pecificado lo
o contrario con
c la propiedad white--space, las
palabras aprovecharáán espacios en blanco para
p
situarse
e en una nu
ueva línea cu
uando el espacio a lo
ancho es insuficiente en el conten
nedor. No obstante, exisste el probleema de que u
una palabra puede ser
tan larga que ocupe todo el ancho disponible y se salgaa del conten
nedor sin posibilidad de crear una
nueva líneea por la faltta de espacio
os en blanco
o (esto se podría denominar “palabraa irrompible””). Usando
la propied
dad word-wrap cuyo valor por defeecto es norm
mal y cuyo único
ú
valor p
posible es break-word
podemos especificar que la palab
bra deberá continuar
c
en una nueva línea incluso
o cuando no
o exista un
espacio en blanco parra generar el salto de líneea.

Crea un documento HTML
H
con estte contenido
o para probar esta propieedad y visualliza los resulttados:
<html> <head> <title>Portal web - aprenderaprogramaar.com</title> <meta
<
charset=="utf-8">
<style typee="text/css">
*{font-fam
mily: arial; }
h1 {margin
n: 20px; paddin
ng:10px 20px; border-style:
b
solid; border-colo
or: red; border--width: thin;}
</style> <//head>
<body> <h
h1 style="width
h:210px; backgrround-color:yellow;">aprenderaprogramar.co
om</h1>
<h1 style=="width:210px; background-co
olor:yellow; word-wrap: break-word;">aprenderaprogramarr.com</h1>
</body><//html>
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EJERCICIO
Crea un documento HTML y un archivo con la hoja de estilos CSS que cumpla con estos requisitos:
a) Deben exisitir tres contenedores (div1, div2 y div3) situados en horizontal, cada uno con margin 33px
en todas direcciones, sin relleno, ancho de 180 píxeles, altura de 300 píxeles y borde sólido de 6 píxeles
de anchura con color de borde rojo.
b) El div 1 debe contener un texto suficientemente largo, con numerosos párrafos, como para exceder
el tamaño del contenedor. El texto del html debe transformarse completamente a mayúsculas
mediante el uso de propiedades CSS. La separación entre letras debe ser un 5% superior a lo normal. La
primera letra de cada párrafo debe tener un tamaño un 250% lo normal.
c) El div 2 debe contener un texto suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor.
El texto del html debe transformarse completamente a minúsculas mediante el uso de propiedades
CSS. La separación entre letras debe ser un 10% superior a lo normal. Debe contener una palabra
(cadena de texto cualquiera) de gran longitud, de modo que no quepa en el contenedor, y “romperse”
para no exceder la capacidad del contenedor usando la propiedad word-wrap.
d) El div 3 debe contener un texto suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor.
El texto del html debe transformarse para que toda palabra comience con una letra mayúscula
mediante el uso de propiedades CSS. La separación entre palabras debe ser un 10% superior a lo
normal. Debe contener una palabra (cadena de texto cualquiera) de gran longitud, de modo que no
quepa en el contenedor, y no romperse.

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros
aprenderaprogramar.com.

Próxima entrega: CU01043D
Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente:
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=203
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