1- TEMAS

nota: todo, este guion y todos los ejercicios de hoy lunes estan en el archivo comprimido de abajo.

Aunque todo lo que comentaremos esta también en la especificacion CSS2.1 esta direccion os será útil:
http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/css/cover.html
podeis mirar los temas:

7  -  Tipos de medios 
8  -  Modelo de caja
9  -  Modelo de formato visual
10- Detalles del modelo de formato visual
11- Efectos visuales

Parecen muchos temas para hoy pero:
- Varias cosas ya las hemos visto.
- Y otras las iremos viendo pronto.
Se trata de una referencia para mirar con tiempo. Dentro de esos puntos esta lo referente a:

Capas, Divs, Cajas.
Caja, Desbordamiento, Apilamiento y Clip. Siguiendo con:
- el modelo de cajas de css y las propiedades de estas (margin, border y padding) y los tipos.
- Veremos también algo del formato visual, y las propiedades visuales de las capas.
	
esplicaremos 	. la propiedad OVERFLOW : desbordamiento.
veremos		. el z-index apilamiento.
			    http://es.html.net/tutorials/css/lesson15.asp
     "			. el clip : capas que se recortan entre si.

OVERFLOW, Z-INDEX, CLIP.
Son tres palabras clave (keywords) que corresponden a otras tantas propiedades CSS relativas a la forma en que las capas son visibles y que nos toca ver con ellas, una vez hemos comenzado a manejarlas.	

2- EJEMPLOS

Hay ejemplos algunos de temas vistos::
01_Ejemplo de márgenes, rellenos y bordes.html

Otros son cosas curiosas de temas por lo menos vistos parcialmente:
En la carpeta: 02_Mas-Ejemplos-Curiosos
hay un archivo con varios ejemplos sacado de la web:
http://miguelsantirso.es/2008/09/cinco-cosas-avanzadas-que-debes-saber-sobre-css/
En esta página se tratan varias cosas de CSS bastante curiosas y útiles.
y contiene un archivo de ejemplo majo.
(El :before y el :after no funcionan en IE6).

En la carpeta: 03_Posicion 
Un par de páginas con curiosos ejemplos de tipos especiales de posicionamiento.
01_Comparando-esquemas-posicionamiento.html
02_Comparando-esquemas-posicionamiento-2.html
y una carpeta: 03_Un-Ejemplo-Posicion-RELATIVA
que ilustra un poco acerca del posicionamiento relativo, complicadillo pero para ir intentando entender.

Para acabar he hecho un bonito ejemplo de la propiedad overflow: 
Desbordamiento de la Capa.
05_propiedad_overflow-desbordamiento.html

nota: todo, este guion y todos los ejercicios de hoy lunes estan en el archivo comprimido de abajo.

Bueno Chicos. Tranquilidad y buenos alimentos, poco a poco iremos viendo todo. Buen Lunes.

