Clases

El último día (viernes) estuvimos viendo como hacer nuestras paginas con los elementos que conocemos y dando atributos a los diferentes elementos del cuerpo (body) para que adquirieran diferentes estilos lo cual especificabamos en la cabeza (head) mediante css.
<head> 
<style type= "text/css">
p{font-family: arial;}   /*Tipo de fuente para el parrafo*/
 img{ float: left } 	/*colocamos la imagen a la izquierda*/
</style>
</head>
Pronto nos surgió el problema:
¿Si quiero dar a otro parrafo un formato distinto que al anterior o si quiero colocar una  en otro sitio como haré?.
Esto se soluciona con las clases:
p.clase1{} y p.1clase2{}
img.clase1{} e img.1clase2{}
que luego llamamos desde <body> <p class=clase1></p> <img class=clase2>

Capas  

 he tecleado en Google: capas en HTML y CSS	  y la 1ª entrada:
http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/html/lecciones/capas-html.php

Las siguientes también son buenas, se continua hablando de: Posicionamiento (centrar capa), Apilamiento (z-index)  

 pero como no me parecía que esto estuviera muy explicado he tecleado:   que son las capas en HTML y CSS   y me ha salido de 5ª:  http://www.scourdesign.com/articulos/tutoriales/css/css5.php
cuidado con ella pues aplica estilos en el body en dos ejemplos al modo obsoleto antiguo.
Y la entrada 8ª: http://www.wikilearning.com/curso_gratis/programacion_de_paginas_web_html_y_css-capas/3634-10

Creo que es exactamente el mismo texto que la 1ª.







HTML y CSS: diferencias entre clases (class) e identificadores (id)

El atributo id

El atributo id sirve para identificar de forma única a un elemento dentro de un documento HTML.
El valor del atributo id de un elemento no puede repetirse en ningún otro atributo id del mismo documento.
El id es la parte del selector CSS que más especificidad CSS da: un valor 100.

El atributo class

El valor del atributo class puede repetirse cuantas veces sea necesario, incluso puede llevar más de una clase:
class=”claseUnica” -> atributo class con una sola clase
class=”clase1 clase2” -> atributo class con más de una clase

El valor del atributo class no tiene ningún valor identificativo del elemento que lo contiene, únicamente sirve para asociarle los estilos al elemento.

En cuanto a especificidad CSS tiene un valor de 10.

(Saber más
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    * DevGuru.com: ATTRIBUTE id
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2 comentarios:
Ups no me queda claro... me pregunto si en tablas le doy una clase en id o class cual es la diferencia...
y cual es la diferencia en

.nombreclase{}
y
#nombreclase{}

por Blogger Andy, at 5:28 AM  

Un mismo identificador solo puede aplicarse a un elemento (no podemos tener dos o más tablas con el mismo ID).
En cambio, si podría haber dos o más tablas con la misma clase.

por Blogger jervert, at 4:38 PM

