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<li><a href="http://aprenderaprogramar.com">Humor</a> <!--Item principal de menú--> 
<ul> <!--Lista que define subitems de menú que se mostrarán sólo al posicionar el ratón sobre el item principal--> 
<li><a href="http://aprenderaprogramar.com">Humor informático</a></li> <!--SubItem de menú--> 
<li><a href="http://aprenderaprogramar.com">Humor bases de datos</a></li> <!--SubItem de menú--> 
<li><a href="http://aprenderaprogramar.com">Humor programación</a></li> <!--SubItem de menú--> 
<li><a href="http://aprenderaprogramar.com">Humor universidad</a></li> <!--SubItem de menú--> 
</ul>          
</li> 
</ul> 
<div class="limpiador"></div> <!--Explicado en apartados anteriores del curso--> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

Escribe ahora el código CSS. Con los contenidos que hemos visto a lo largo del curso debes ser capaz de 
interpretar todas las instrucciones que aparecen en el mismo. Pon el nombre de archivo css adecuado. 
Ten en cuenta que en algunos navegadores, en especial en los más antiguos, es posible que no 
obtengas el resultado deseado. 

/* Curso CSS estilos aprenderaprogramar.com*/ 
body {font: 62.5%/1.2 Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #eee; } 
h2 {margin:0;} 
 
/*Caja contenedora*/    
#wrap { font-size: 1.8em; width: 520px; padding: 20px; 
        margin: 0 auto; /*Da lugar al centrado de la caja en el elemento superior body*/ 
        background-color: #fff;} 
 
/* Estilos que crean el menú desplegable */ 
/*Eliminamos padding y margin que introducen navegadores por defecto en listas*/ 
#navbar { padding:0; margin:0; } 
 
/*Elementos items principales de menú que se muestran siempre*/ 
#navbar li { list-style: none; float: left; margin:10px;} 
    
#navbar li a { 
   display: block; /* Usamos display block para poder aplicar propiedades de caja a links */ 
   padding: 3px 8px; background-color: #5e8ce9; color: #fff; 
   text-decoration: none; } 
 
/*Listas de subitems de menú*/    
#navbar li ul { 
   display: none; /*La lista inicialmente no se muestra debido a display:none; */ 
   background-color: #69f;} 
    
#navbar li:hover ul { 
   font-size: 12px; 
   display: block; /*Al situar el cursor sobre el item la lista de subitems pasa de display none a display block y se muestra*/ 
   position: absolute; /*Al desplegarse el submenú no ocupa espacio y no desplaza a otros elementos gracias a que 
establecemos position absolute*/ 
   margin: 0; padding: 0; /*Anulamos margin y padding que por defecto introducen navegadores*/ 
   } 
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#navbar li:hover li { float: none; } /*Anulamos el float left que define el elemento padre para que los subitems se muestren en 
vertical */ 
    
/*Creamos la apariencia de los subitems de menú, color de fondo, borde inferior, color de texto*/ 
#navbar li:hover li a { background-color: #69f; border-bottom: 1px solid #fff; color: #000; } 
 
/*Creamos el efecto de cambio de color y aspecto cuando ponemos el puntero del ratón sobre un subitem de menú*/    
#navbar li li a:hover { background-color: #8db3ff; } 
    
.limpiador{padding:0; border-style:none; clear:both; } /*Forzamos a la caja a mostrarse aún conteniendo elementos 
flotantes*/ 

 

Es importante que comprendas todo el código HTML y todo el código CSS que hemos utilizado. 

Señalaremos algunos aspectos principales que se usan para generar el efecto de menú desplegable: 

a) Las listas de subitems no se muestran inicialmente porque tienen establecida la propiedad 
display como “none”. Hacemos que se muestren cuando el usuario pone el ratón encima de un 
item principal indicando que la lista hija de ese elemento pase a tener su propiedad display 
como “block”. 
 

b) Las listas de subitems no desplazan a otros elementos porque establecemos su propiedad 
position como “absolute”. El valor absolute permite que un elemento se desplace respecto al 
origen de coordenadas del primer elemento contenedor posicionado ó respecto a la esquina 
superior izquierda de la ventana de visualización; el resto de elementos actúan como si el 
elemento con position absolute no existiera, por lo que su espacio es ocupado por otros 
elementos. Nosotros no usamos absolute para crear un desplazamiento, pero sí nos 
aprovechamos de que da lugar a que no se ocupe espacio. 

 

Además en este ejemplo utilizamos otras propiedades como float que ya hemos estudiado 
anteriormente en el curso y que aquí nos sirven para repasar y reafirmar conocimientos. Si estás 
siguiendo el curso y tienes dudas, consulta en los foros en http://aprenderaprogramar.com/foros. 

Un aspecto que merece la pena comentar es cómo CSS introduce elementos que le permiten realizar 
tareas asemejables a las de un lenguaje de programación. En concreto, fíjate cómo la lógica del menú 
desplegable es de tipo condicional, una capacidad propia de los lenguajes de programación. En 
concreto, se trataría de ejecutar “Si el usuario tiene el ratón apuntando a un item de menú { Mostrar 
lista desplegable de subitems} sino { Mostrar sólo el item principal }”. No lo hemos expresado así, pero 
la lógica se aproxima a esto. Comentamos en su momento que CSS no es un lenguaje de programación, 
no obstante se entremezcla con éstos al escribirse embebidos unos lenguajes con otros, o tiene algunas 
analogías como la que estamos comentando que se asemeja a una operación lógica. 

 

Próxima entrega: CU01051D 

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  


