
Ejercicio 19: Formularios- CheckBox 
En este décimo noveno ejercicio vamos a ver la etiqueta utilizada para seleccionar de varias 
opciones. 

Define una o mas casillas de verificación, pudiendo marcar el usuario las que desee del conjunto 
total. Si pinchamos una casilla con el ratón o la activamos con el tabulador y le damos a la barra 
espaciadora la casilla se marca; si volvemos a hacerlo, la casilla se desmarca. Sus parámetros 
complementarios son: 

• name=" nombre", que asigna un nombre identificador único a la variable definida por el elemento. 
Este identificador debe ser el mismo para todos los elementos conjunto de casillas.  

• value =" valor ", que define un valor posible de la variable para cada uno de casillas de 
verificación.  

• checked, que marca por defecto una o mas de las casillas del grupo.  

• disabled, que desactiva la casilla de verificación, por lo que el usuario no podra marcarla.  

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

      

                                  Ejemplo 
 
<form action="mailto:yo@miservidor.com" method="post" enctype="text/plain" 
name="miform"> 
  marca tu música favorita: 
  <input type="checkbox" name="musica" value= "rock"checked>Rock 
  <input type="checkbox" name="musica" value= "pop"checked>Pop 
  <input type="checkbox" name= "musica"value="heavy">Heavy 
  <input type="checkbox" name= "musica"value="tecno">Tecno 
</form>  

con el que obtenemos en el navegador lo siguiente : 
 

marca tu música favorita: Rock Pop Heavy Tecno  

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

Marca tu preferencia de asignaturas: 

 Matemáticas 

 Inglés 



 Lengua 

Tecnología 

Observa que los nombres de los deportes aparecen un o debajo del otro, y así es como 
deben aparecer cuando se vean en la Web. Como ayuda , recordar que para saltar de 
línea en HTML debemos poner la etiqueta <BR>.  

Guárdala con el nombre ejercicio19.html en tu carpeta de alumno en  tu ordenador. 
Recuerda cuando la guardes grabarla como "  todos los archivos ". 

 

  


