
CONFIGURA LOS TEXTOS DE TU PÁGINA DE INICIO 

Primero has debido agregar las 4 filas y sus widgets correspondientes en tu página de inicio. Puedes hacerlo conmigo a 

medida que avanza el vídeo o puedes copiar y pegar de aquí.  

COPIA SOLAMENTE EL TEXTO RESALTADO Y PÉGALO EN SU CASILLA CORRESPONDIENTE. 

CUANDO TERMINES DE HACER LA WEB, PODRÁS MODIFICAR TODOS LOS TEXTOS E IMÁGENES PARA QUE SE ADAPTEN 

MEJOR A TI. 

FILA 1 

BIENVENIDOS A MI WEB [spacer height="20px"] 

(centrar, mayúsculas, H5) 

Mi trabajo es hacerte la vida más fácil 

(centrar, minúsculas, H2) 

FILA 2 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua.  

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur.  

(centrar, minúsculas, párrafo).  

ADEMÁS, EN “CARACTERÍSTICAS”, AÑADIR LO SIGUIENTE EN ESTILOS CSS: 

p { 

    font-size: 125%; 

} 

 

FILA 3 

Widget 1:  

¿Quieres acompañarme en este camino? 

(centrar, minúsculas, h3. Diseño: color del borde #15678c) 

Widget 2: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

(centrar, minúsculas, H4) 



FILA 4: 

Widget 1: 

Agregar imagen home area 1 de la documentación. (centrar) 

Servicios  

(centrar, h2) 

Demos una vuelta por la web para que saques el máximo partido de la información. ¿Vamos?  

(centrar, párrafo) 

Widget 2: 

Agregar imagen home area 2 de la documentación. (centrar) 

Conóceme 

(centrar, h2) 

La profesionalidad y el servicio al cliente son dos de mis máximas. Aquí sabrás algo más sobre 

mí.  

(centrar, párrafo) 

Widget 3: 

Agregar imagen home area 3 de la documentación. (centrar) 

Trabajemos juntos 

(centrar, h2) 

Me encantaría hacer negocios contigo. Contacta conmigo si tienes cualquier duda o consulta. 
(centrar, párrafo) 

 

ANTES DE AGREGAR LOS ENLACES CORRESPONDIENTES A LAS IMÁGENES QUE ACABAMOS DE PONER, TENEMOS QUE 

AÑADIR LAS PÁGINAS HACIA LAS QUE DIRIGEN. 


