
El fondo con CSS 

Las propiedades de fondo (en inglés background) en CSS, nos permiten controlar el color de fondo de un 

elemento. Colocar una imagen de fondo, la ubicación de la misma en la pantalla (centrada, a la izquierda, en 
alguna coordenada de x-y, etc.) y la cantidad de veces que la misma se repetirá. 

En términos del modelo de cajas la propiedad background afecta tanto al fondo del elemento, al relleno del 
mismo (padding) y a los bordes (border). 
Las propiedades de background se aplican a todos los elementos

 

La propiedad de los fondos o backgrounds  

La propiedad background es la forma comprimida en la cual podemos definir todos los valores de los fondo de 

una sola vez. 

 
 

Aplicar color al fondo 

La propiedad background-color especifica el color de fondo del elemento. 

 



 
 

Decorar el fondo con una imagen 

La propiedad background-image inserta una imagen como fondo del elemento. 

 



Imagen más pequeña que el tamaño del fondo 

Si la imagen que elegimos de fondo es más pequeña que este, podemos repetir la imagen horizontalmente o 

verticalmente hasta cubrir todo el fondo. Para ello utilizamos la propiedad background-repeat. 

 

 

Elije el lugar exacto para ubicar la imagen de fondo 

La propiedad background-position nos permite ubicar una imagen en un lugar específico dentro del fondo. 



 
 

Propiedades del fondo 

Propiedad Descripción Valores Detalles 

background 
Propiedades individuales 
relacionadas con el fondo. 

background-color Color de fondo 

background-image Imagen de fondo 

background-repeat Repetición del fondo 

background-attachment Acoplamiento del fondo 

background-position Posición del fondo 

background-color Color de fondo. 
color Color 

transparent Transparente 

background-image Imagen de fondo. 
URL Dirección URL 

none Nada 

background-repeat 
Repetición de la imagen de 

fondo. 

repeat Repite 

repeat-x Repite horizontalmente 

repeat-y Repite verticalmente 

no-repeat No se repite 

background-attachment 
Desplazamiento de la 

imagen de fondo. 

scroll Desplaza 

fixed Fija 



background-position 
Posición de la imagen de 
fondo. 

% Porcentaje 

longitud Longitud 

left Izquierda 

center Centro 

right Derecha 

top Superior 

bottom Inferior 

Los textos con CSS 

Las propiedades de los textos nos permiten controlar la apariencia de los mismos. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



Propiedades de los textos 

Propiedad Descripción Valores Detalles 

text-indent 
Desplazamiento de la primera línea del 
texto. 

longitud Longitud 

% Porcentaje 

text-align Alineamiento del texto. 

left Izquierda 
right Derecha 

center Centro 

justify Justificar 

text-decoration 
Efectos de subrayado, tachado, 
parpadeo. 

none Sin efectos 

underline Subrayado 

overline Línea por encima 

line-through Tachado 

blink Parpadeo 

text-transform Transformaciones del texto a 
mayúsculas/minúsculas. 

capitalize 
Convierte en mayúscula el 
primer carácter de cada palabra 

uppercase 
Convierte en mayúscula todas las 
letras del elemento 

lowercase 
Convierte en minúscula todas las 
letras del elemento 

none Neutraliza el valor heredado 

letter-spacing Espacio entre caracteres. 
normal Normal 

longitud Longitud 

word-spacing Espacio entre palabras. 
normal Normal 

longitud Longitud 

white-space 
Comportamiento de los espacios 
dentro de los elementos. 

normal Normal 

pre Preformateado 

nowrap 
Los cambios de línea solo 
ocurren con el elemento br 

pre-wrap 
 

pre-line 
 

direction Sentido direccional de la escritura. 
ltr Izquierda a derecha 
rtl Derecha a izquierda 

unicode-bidi Sentido direccional de la escritura. 

normal Normal 

embed 
Abre un nivel adicional de 
incrustación con respecto al 
algoritmo bidireccional 

bidi-override 
Si el elemento es a nivel de línea 
o es un elemento a nivel de 
bloque, crea una sustitución 

 


