
Ejercicios Web 4 

Responder a las siguientes cuestiones tipo test: 

1. Los formularios HTML son: 

a. estructuras complejas de contenido HTML 

b. páginas Web independientes del documento actual 

c. la única forma de que el usuario interaccione con el documento 

2. Un formulario HTML puede abarcar: 

a. cualquier tipo de contenido 

b. varios documentos 

c. únicamente una tabla 

3. El tipo password: 

a. no es parte del lenguaje HTML 

b. es una opción del control <SELECT> 

c. es una opción del control <INPUT> 

4. Las opciones disponibles de un mismo control radio: 

a. se indican en una lista no enumerada 

b. se indican con el mismo valor de value 

c. se indican con el mismo valor de name 

5. La selección de ficheros en un formulario HTML: 

a. es imposible 

b. se consigue con el control <INPUT> 

c. se consigue con la etiqueta file 

6. Los botones de un formulario HTML: 

a. se pueden generar como tipo button del control <INPUT> 

b. sólo se pueden generar con el control <INPUT> 

c. sólo se pueden generar con el control <BUTTON> 

7. El control <INPUT type="reset"> genera: 

a. un botón que envía los valores de los controles activos de un formulario 

b. un botón sin acción asociada 

c. un botón que devuelve los controles de un formulario a su valor por defecto 

8. La etiqueta HTML para construir un menú de selección es: 

a. <OPTION> 

b. <SELECT> 

c. <MENU> 

9. Todos los controles activos admiten el atributo: 

a. disabled, que los desactiva 

b. selected, que los selecciona 

c. enabled, que los activa 

10. El elemento del servidor que se hace cargo de la información introducida por un 

usuario a través de los controles activos de un formulario es: 

a. cualquier programa del servidor 

b. cualquier página HTML 

c. un programa CGI o una página HTML dinámica 


