Ejercicio 26: Formularios- Submit y Reset con
listas
En este vigésimo sexto ejercicio, veremos dos botones que se usan en los formularios, el
botón enviar, el botón borrar todo y las listas en los formularios.
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.

Opción Select
Este elemento sirve para generar una lista desplegable de la cual el usuario seleccionará la
opción ideal. Es perfecto para que el usuario de una página no nos pueda engañar, y poner datos
que pueden ir en el campo deseado, por ejemplo en día de nacimiento no puede aparecer 40, en
mes del año no puede ir verano, etc. Los campos para los cuales se suele utilizar son:
•
•
•
•
•
•
•

días
meses
años
edad
país
sexo
y algunos más

Veamos cuales son las etiquetas que se deben poner:
<SELECT NAME=”nombre deseado”>
<OPTION>Opción 1</OPTION>

<OPTION>Opción 2</OPTION>
<OPTION>Opción 3</OPTION>
….
<OPTION>Opción N</OPTION>
</SELECT>

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>
<h3 align="center">Ejemplo de formulario con listas</h3>
<form action="mailto:pepe@hotmail.com" method="post" enctype="text/plain" name="miform">
Introduce tu nombre: <input type="Text" name="nombre" size="20" maxlength="20"><br>
Introduce tus apellidos: <input type="Text" name="apellidos" size="30" maxlength="30"><br>
Selecciona tu mes de nacimiento<SELECT NAME=”MesNacimiento”>
<OPTION>Enero</OPTION>
<OPTION>Febrero</OPTION>
<OPTION>Marzo</OPTION>
<OPTION>Abril</OPTION>
<OPTION>Mayo</OPTION>
<OPTION>Junio</OPTION>
<OPTION>Julio</OPTION>
<OPTION>Agosto</OPTION>

<OPTION>Septiembre</OPTION>
<OPTION>Octubre</OPTION>
<OPTION>Noviembre</OPTION>
<OPTION>Diciembre</OPTION>
</SELECT>
I<input type="Submit" value="enviar datos">
<input type="Reset" value="borrar datos">
<br><br>
</form>
</html>

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 recibamos el correo lo podremos leer. En el
formulario debes combinar utilizar la etiqueta RESET para borrar un formulario con los
siguientes campos INPUT de nombre y apellidos, y los campos SELECT de día de
nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento:

En los días, se debe poner desde el 1 al 31, en los meses desde Enero a Diciembre y los
años desde el 1920 hasta el 2010, estos tres campos se deben realizar con select para
que usuario no los puedes poner con otros valores falsos.
Observa que los nombres de los campos van en negritas y los cuadros INPUT no son
todos de igual tamaño, tenlo en cuenta a la hora de realizarlos.
Guárdala con el nombre ejercicio26.html en tu carpeta de alumno en
Recuerda cuando la guardes grabarla como " todos los archivos".

tu ordenador.

