
CURSO: PROGRAMACIÓN WEB CON PHP (SOFTWARE LIBRE)
 

CASO PRÁCTICO 3: EJERCICIOS PROGRAMACIÓN PHP

Crear Páginas individuales por cada una de las cuestiones expuestas a continuación en PHP y
subirlas a la web Kosmicoin en local en el apartado código PHP, con código fuente y botones
de VER y OCULTAR, y XYZ snippet PHP

RESOLVER LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

1. Crear una “array” que muestre los siguientes valores:  Lechuga, Tomate, Perejil, Mango,
Naranja, Pera, Fresa, Aguacate, Manzana, Limón.

2. Leer un fichero de texto mediante PHP que incluya el siguiente texto en el formato exacto
que se muestra a continuación: 

“  Para  poder  ser  un turista  espacial  se  han de cumplir  ciertos  requisitos:  aprobar  un
examen  médico  muy  riguroso,  superar  una  pruebas  físicas  de  resistencia  y
potencia, superar un test psicotécnico y de conocimientos, y tener resistencia a la
sensación de ingravidez. Vd. Recibirá formación en submarinismo,  paracaidismo y
primeros auxilios en el espacio. Una vez superadas estas pruebas, se realiza el vuelo
Zero G. “

3. Crear  una  clase  que  muestre  los  siguientes  elementos:  coche,  moto,  avión,  barco,
bicicleta, patinete, camión, autobús.

4. Mostrar en una página PHP las horas de las siguientes ciudades: Madrid, Londres, Nueva
York, Los Ángeles, Tokio, Moscú, Sidney, Maldivas, Perú y Vostok

5. Mostrar en una página PHP mediante una tabla(en horizontal): Los 20 primeros números,
Los números desde el 50 al 70, la suma de los 10 primeros números y la suma de los
números que van desde el 50 hasta el 60. 

6.  Insertar en la tabla bc_users de la base de datos que ya existe BC_CRYPTO, los
siguientes  registros  recogidos  de  un  formulario  en  HTML.  (mostrar  pantalla  en  este
documento) Luis, Gil, Vodafone, 609878790, luis.gil@vodafone.com, Madrid, 28009,
España
 

7. Actualizar el registro anterior cambiando el valor VODAFONE por MOVISTAR

8. Crear un página mediante comando SWITCH que muestre según entrada en un formulario
con un campo texto los siguientes resultados: 

España → Ha seleccionado España
Francia → Ha seleccionado Francia
Inglaterra → Ha seleccionado Inglaterra
Canadá → Ha seleccionado Canadá
Australia → Ha seleccionado Australia
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9. Crear una función que se llame “alumnos”, y que muestre los siguientes parámetros con 
ejemplos al azar:  Nombre, Apellidos, curso, año.

10. Mostrar en una tabla todos los registros de la tabla bc_users a la que hace mención el 
ejercicio Nº 8
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