
Ejercicio 17: Formularios-Input  
En este décimo séptimo ejercicio vamos a ver la etiqueta utilizada para introducir 
información. 

1. Etiqueta INPUT  

La etiqueta <INPUT> va a definir la mayoría de los diferentes elementos que va a contener el 
formulario. 
 
Sus atributos y valores son:  

* TYPE = " tipo " , donde tipo puede ser uno cualquiera de los elementos que veremos a continuación:  

• text, que sirve para introducir una caja de texto simple, y admite los parámetros:  

o name=" nombre" , que asigna de forma unívoca un nombre identificador a la variable que se 
introduzca en la caja de texto.  

o maxlenght=" n " , que fija el número máximo de caracteres que se pueden introducir en la 
caja de texto.  

o size=" n " , que establece el tamaño de la caja de texto en pantalla.  

o value=" texto " , que establece el valor por defecto del texto que aparecera en inicialmente 
en la caja de texto.  

o disabled, que desactiva la caja de texto, por lo que el usuario no podrá escribir nada en ella.  

o accept = " lista de content-type", Indica el tipo de contenido que aceptara el servidor. 
Sus posibles valores son:  

1. text/html  

2. application/msexcel  

3. application/msword  

4. application/pdf  

5. image/jpg  

6. image/gif 
 
etc.  

o readonly, que establece que el texto no puede ser modificado por el usuario.  

o tabindex = " n " , que especifica el orden de tabulador que tendrá el campo respecto todos 
los elementos que incluye el formulario.  

o alt= " texto " , que asigna una pequeña descripción al elemento.  



   

   

   

Ejemplo  

<form action="cgi-bin/control.exe" method="post" enctype="text/plain" name="miform"> 
introduce tu nombre: 
<input type="text" maxlength="10" size="10" name="nombre"> 
</form>  

El resultado en el navegador sería el que se muestra a continuación: 

introduce tu nombre:    

  

EJERCICIO  
 1.- Crea una página web que contenga un formulario por el método post y se envíe 
mediante texto plano, de esta forma cuando recibamo s el correo lo podremos leer.  En el 
formulario debes colocar los siguientes input:  

Nombre:   

Apellidos:    

Edad:   años  

Curso:    

Dirección de correo electrónico:  

Observa que los nombres de los campos van en negrit as y los cuadros INPUT no son 
todos de igual tamaño, tenlo en cuenta a la hora de  realizarlos.  

Guárdala con el nombre ejercicio17.html en tu carpeta de alumno en  tu ordenador. 
Recuerda cuando la guardes grabarla como "  todos los archivos ". 

 


