
Ejercicio 25: Formularios- Submit y Reset 
En este vigésimo quinto ejercicio, veremos dos botones que se usan en los formularios, el 
botón enviar y el botón borrar todo. 

Botón Submit 

Se utiliza para colocar en el formulario un botón para enviar el formulario a la dirección de correo 
que hemos colocado en el formulario. Cuando el usuario pulsa este botón los datos que ha 
introducido en los diferentes campos del formulario son enviados al programa del servidor o a la 
dirección de correo indicada en action. Sus atributos son: 

• value=" valor ", que define el texto que va a aparecer en el botón de envío.  

• disabled, que desactiva el botón, de tal forma que no se produce ninguna acción cuando se pulsa, 
pués permanece inactivo.  

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

Botón Reset 

Se utiliza para colocar un botón en el formulario que borra todos los datos que se han introducido 
en cualquiera de los campos del formulario.. Sus atributos son los mismos que los de SUBMIT.  

Vamos a ver un ejemplo de un formulario con todos los elementos , que sería conveniente 
realizar para ver como funciona el mismo: 

   

<html>  

<head>  

<title>formularios - ejemplo n&ordm;1</title>  

</head>  

<body bgcolor="#ffff99">  

<h3 align="center">Ejemplo de formulario. El bot&oacute;n submit esta inactivo en el ejemplo</h3>  

<form action="mailto:pepe@hotmail.com" method="post" enctype="text/plain" name="miform">  

Introduce tu nombre y apellidos:&nbsp;<input type="Text" name="nombre" size="40" 
maxlength="30"><br><br>  

Elije un tema:<br>  

<input type="Radio" name="tema" value="ciencia" checked>ciencia<br>  



<input type="Radio" name="tema" value="arte">arte<br>  

<input type="Radio" name="tema" value="literatura">literatura<br><br>  

Escoge tus aficiones:<br>  

<input type="Checkbox" name="aficion" value="deporte" checked>deporte<br>  

<input type="Checkbox" name="aficion" value="musica" checked>m&uacute;sica<br>  

<input type="Checkbox" name="aficion" value="lectura">lectura<br>  

<input type="Checkbox" name="aficion" value="pesca">pesca<br><br>  

Introduce tu contrase&ntilde;a de usuario:&nbsp;  

<input type="Password" name="password" size="5" maxlength="8"><br><br>  

<input type="Submit" value="enviar datos">  

<input type="Reset" value="borrar datos">  

<br><br>  

</form>  

Se verá la página web de la siguiente manera: 

   

 
En el formulario anterior la dirección pepe@hotmail.com debe ser cambiada por la dirección de 
correo a la cual se desea enviar el formulario. 



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 combinar utilizar la etiqueta RESE T para borrar un formulario con los 
siguientes campos INPUT de nombre y nacionalidad:  

Nombre:   

Nacionalidad:   

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 ejercicio25.html en tu carpeta de alumno en  tu ordenador. 
Recuerda cuando la guardes grabarla como "  todos los archivos ". 

 

  


