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Ejercicio Formulario HTML 5
En este ejercicio, vamos a ver algunas de las novedades que HTML 5 trae consigo, a la hora 
de editar los campos de un formulario.

Para comprobar que el ejercicio se está desarrollando correctamente, tendremos que insta-
lar en nuestro ordenador los siguientes navegadores: Opera y Chrome.

La mayoría de los atributos que HTML 5 aporta a los campos del formulario, no son sopor-
tados aún, por los navegadores más comunes. Tendremos que visualizar el resultado final 
del ejercicio en Opera, fundamentalmente, para comprobar que los campos funcionan de 
modo correcto.

Adjunto a estas explicaciones encontramos la carpeta “materiales-del-ejercicio”, que con-
tiene los archivos necesarios para la realización de la prueba. Los extraemos y los coloca-
mos en una nueva carpeta en nuestro directorio local, con el nombre del ejercicio.

Abrimos el documento “index.html” en nuestro editor de código. Contiene la estructura de 
un formulario de contacto, destinado a recoger presupuestos de la web.

Si abrimos el archivo en Opera, veremos cómo tiene una serie de estilos asociados (proce-
dentes del archivo “estilos.css”), que maquetan la estructura.

A través de los siguientes pasos, añadiremos elementos propios de HTML 5, para ver las 
nuevas funcionalidades que aportan a los campos.

Comenzamos con el campo que recoge el nombre del usuario que solicita un presupuesto.

En el atributo Type, indicamos su valor que en este caso, será de tipo Texto (text).

Al ser el primer campo que el usuario ha de rellenar con datos, añadiremos a la etiqueta 
Input, un atributo de HTML 5, que proyecta sobre él, un enfoque del campo automático una 
vez se carga la página con el formulario.

Este atributo se denomina Autofocus y podremos añadírselo a la etiqueta input de cualquie-
ra de las tres opciones siguientes:

• autofocus

• autofocus=””

• autofocus=”autofocus”

Podemos poner este atributo sólo a un campo del formulario. Será el que aparezca resal-
tado por defecto. Para ver el efecto tendremos que abrir nuestra página en el navegador 
Google Chrome.

También añadiremos a este campo, otro nuevo atributo de HTML 5, con el cual, haremos 
que sea obligatorio. Si queremos enviar el formulario sin estar relleno, aparecerá una ad-
vertencia cuya apariencia, dependerá del navegador en el que visualicemos la página.
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Este atributo es Required, y podemos añadirlo a la etiqueta input de cualquiera de las si-
guientes maneras:

• required

• required=””

• required=”required”

Guardamos los cambios y comprobamos que estos dos atributos cumplen sus funciones 
correctamente en Opera y Chrome.

Continuamos completando el campo Apellidos, que al igual que el del nombre, indicaremos 
que el atributo Type es de tipo texto.

Como recoge del usuario datos importantes, haremos que también sea un campo obligato-
rio añadiendo el atributo Required, del mismo modo que lo hemos hecho antes.

El siguiente paso será modificar el tipo de campo de “Tipo de presupuesto”. Incluiremos una 
lista de opciones gracias al atributo de HTML 5 List.

A la etiqueta input, le indicamos que el tipo sea de nuevo texto.

Dentro de ella, incluimos el atributo List del siguiente modo:

• list=”tipopresupuesto” (donde el valor entre comillas puede ser el nombre que que-
ramos).

Tras el cierre de la etiqueta Input, definimos las etiquetas necesarias para crear la lista de 
opciones:

<datalist id=”tipopresupuesto”>

 <option value=”Pintura”></option>

 <option value=”Pintura y albañilería”></option>

</datalist>

Comprobamos en Opera, que ahora el campo despliega correctamente estas dos opciones, 
cuando hacemos clic sobre él.

Ahora nos centramos en el campo que recoge el número de habitaciones. Con el empleo de 
elementos de HTML 5, crearemos un selector de opciones numéricas que estableceremos 
por defecto, para que el usuario seleccione la que quiera.

En Type, indicaremos que sea Número (number) y añadiremos los siguientes tres atributos 
para configurar sus valores:

• min=”1” (número mínimo que se puede seleccionar).

• max=”5” (número máximo que se puede seleccionar).

• value=”1” (valor que aparecerá por defecto en el campo).
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Al campo Email, le diremos que sea del tipo email (email), y lo haremos obligatorio con el 
atributo Required.

Vamos al campo que recoge la fecha en la que se quiere que empiece el trabajo e indicamos 
que la etiqueta Input, debe ser de tipo Fecha (date).

Veremos en Opera que ahora este campo despliega una calendario, dónde poder seleccionar 
fechas de forma muy intuitiva.

Al campo que recoge el Color, le diremos que sea de tipo Color (color) y añadiremos en él 
los siguientes atributos de HTML 5:

• placeholder=”e.j: Azul” (Texto que aparecerá cargado por defecto en el campo, en 
caso de no funcionar correctamente).

• value=”#ffffff” (Color que aparecerá cargado por defecto en el campo).

Por último modificaremos el campo de encuesta de satisfacción.

Al tipo de campo le diremos que sea de rango (range) y añadiremos los siguientes tres 
atributos para configurar sus valores:

• min=”0” (número mínimo que se puede seleccionar).

• max=”9” (número máximo que se puede seleccionar).

• value=”0” (valor que aparecerá por defecto).

Nos situamos tras la etiqueta de cierre de Input, para añadir la siguiente línea de código:

• <output name=”result” onforminput=”value=satisfaccion.value”>0</output> 
(muestra junto a la barra el valor seleccionado).

Crearemos una barra deslizante a través de la cual, el usuario podrá establecer un valor 
numérico.

Guardamos los cambios y comprobamos en Opera que todos los campos funcionan correc-
tamente. Tras ello enviamos los archivos al tutor para la corrección del ejercicio.


