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A la hora de aplicar estas pseudoclases es importante el orden en que se aplican, ya que si no se hace 
correctamente se pueden anular estilos definidos. Por ejemplo: 

a:hover {color: orange;} 

a:link {text-decoration:none; font-weight: bold; color:blue;} 

Podríamos pensar que los links sobre los que se situara el ratón se mostrarían naranjas, pero no va a ser 
así. Se mostrarán azules porque a:link sobreescribe lo definido en a:hover porque :link afecta a todos 
los links (incluso los que tienen el ratón encima de ellos) mientras que :hover sólo afecta a 
determinados links. Por ello si situamos :link después de :hover estaremos anulando lo definido en 
:hover. 

Para evitar esto se usa una regla mnemotécnica: LVHA (link-visited, hover, active; es conveniente 
recordar y aplicar este orden para evitar sobreescribir indebidamente. Podemos usar una frase como 
“Llegamos vivos hasta amanecer” o “Luego vuelvo hasta allí para acordarnos de este orden. 

La pseudoclase :focus se suele colocar justo antes de :hover. 

Veremos ejemplos de uso de estas propiedades a continuación. 

 

PROPIEDAD OUTLINE CSS 

La propiedad outline CSS es una propiedad shortand análoga a la propiedad border. De hecho, lo que 
hace es crear un contorno similar a un borde, con la diferencia de que no ocupa espacio. Su uso suele 
ser para marcar los contornos de un elemento (muchas veces lo usan los diseñadores y programadores 
para ver las cajas del modelo de cajas mientras están realizando el diseño). 

Al igual que con los bordes existen propiedades individuales que son: outline-style, outline-widht y 
outline-color, pero en general será preferible usar la propiedad shortand. 

Dado que esta propiedad es completamente análoga a la propiedad border, te remitimos a leer el 
apartado de bordes si quieres profundizar en su manejo. En el código del ejemplo que vemos a 
continuación puedes ver un ejemplo de aplicación de esta propiedad. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Usando el código HTML de base que venimos empleando a lo largo del curso, escribe un archivo de 
estilos css con este código:  

/* Curso CSS estilos aprenderaprogramar.com*/ 
*{font-family: sans-serif; } 
a:link {text-decoration:none; font-weight: bold; color:blue; } 
a:visited {color: #6D006D;} 
a:focus {outline: dashed thin red;} 
a:hover {color: orange;} 
a:active {font-style: italic;} 
li {margin:5px;} 
li a:link{border-bottom:solid #B22222 2px; font-weight: bold; color:#B22222;} 
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