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Ejercicios sobre PHP: Trabajo con Formularios 
1. Escriba un documento html que contenga un formulario con los 

siguientes elementos: 

• Un campo de texto 

• Dos radio buttons 

• Un botón submit 

2. Escriba otro documento html que contenga únicamente un título 
en su cuerpo 

3. Cambie la extensión de este segundo documento para que sea 
.php 

4. Publique el fichero con extensión php en el servidor y compruebe 
que puede acceder al mismo utilizando un navegador 

5. En el documento html que tiene el formulario, copie la URL que ha 
utilizado para acceder al fichero php y péguela como valor del 
atributo action. Ponga GET como valor en el atributo method. 

6. Compruebe que si pulsa sobre el botón del documento html se 
abre el documento del punto 2 correctamente. 

7. Publique el documento html en el servidor, acceda al mismo con 
un navegador y compruebe que todo funciona correctamente 

8. Inserte en el cuerpo del documento php una sección de código 
(utilizando <? y ?>). Dentro de esa sección, y utilizando los datos 
que recoge del formulario del documento html, haga las siguientes 
pruebas: 

a. Imprima el valor que se recoge en el campo de texto del 
formulario para que aparezca en un párrafo 

b. Imprima el valor del radio button que se le envía 

c. Cree una sentencia IF que, en función del valor del radio 
button recibido, imprima una cadena u otra (por ejemplo 
“VALOR 1” y “VALOR 2”). Compruebe que la sentencia 
condicional se ejecuta correctamente dependiendo del radio 
button seleccionado. 

d. Altere esa sentencia condicional. Si el usuario ha 
seleccionado uno de los radio buttons, escriba el contenido 
del campo de texto que se le envía en un fichero en el 
servidor. Si el usuario ha seleccionado el otro, recupere el 
valor almacenado en el fichero previamente. 

9. Inserte un área de texto en el formulario, de forma que el texto 
que escriba el usuario se guarde en otro fichero del servidor. 
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10. Cree otro documento php que, cada vez que se ejecuta, lee el 
contenido del fichero en el que se escribe el texto del punto 9 y lo 
pinta en pantalla en forma de párrafos (tenga en cuenta que en el 
texto pueden aparecer saltos de línea) 

11. Cree una página html que tenga un menú con dos opciones. 
Una le conduce al documento html que tenía el formulario y la otra 
al php que lee el contenido del fichero. 

12. Publique esta página html y compruebe que todo funciona 
correctamente cuando utiliza un navegador 

 


