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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. 
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