
Curso: Introducción a PHP 
 

Practico Nº 1 
 
Ej 1: Cree, en el block de notas, un archivo llamado prac1ejer1.php con el siguiente 
contenido 
 
<HTML> 
<TITLE>Curso de PHP</TITLE> 
<BODY> 
     Esta es una página de prueba 
</BODY> 
</HTML> 
 
luego abra dicho archivo con el algún browser existente en su PC 
 
Ej 2: Cree dos archivos, en cualquier editor de texto plano, llamados prac1ejer21.php y 
prac1ejer22.php con los siguientes contenidos: 
 
prac1ejer21.php 
 
<?php 
<HTML> 
<TITLE>Curso de PHP</TITLE> 
<HEAD> 
     Esta es una página de prueba 
</HEAD> 
</HTML> 
?> 
 
prac1ejer22.php 
 
<HTML> 
<TITLE><?php Curso de PHP ?></TITLE> 
<HEAD> 
<?php 
     echo “Esta es una página de prueba” 
?> 
</HEAD> 
</HTML> 
 
verifique con su browser la ejecucion de los 2 e identifique las diferencias y el porque 
de las mismas. 
 
Ej 3: Encuentre una tercera alternativa y grábela como prac1ejer3.php tal que, 
modificando el primer código del ejercicio anterior “prac1ejer21.php”, muestre el 
resultado del segundo “prac1ejer22.php” 
 



Ej 4: Encuentre los errores en el siguiente código y haga las modificaciones necesarias 
para que el resultado por pantalla sea: 
 
El valor de x es -1 
El valor de y es 9 
La suma es 8 
 
 
Código: 

<?php 
$x = -1; 
$y = 9; 
$suma = x + y; 
print("El valor de x es <i>$x<i>") 
<br /> 
print("El valor de y es <i>$y</i><br />"; 
print("La suma es <b><i>$suma</i></b><br />"); 
?>; 
 

Ej 5: Agregue lo necesario al codigo anterior para que el resultado sea: 
 

El valor de x es -1 (Esto es tamaño 6) 
El valor de y es 9 
La suma es 8 (esto es tipo de letra verdana) 
 
Ej 6: Genere una pagina, prac1ejer4.php, tal que muestre los números del 1 al 100, use 
para ello las variables que sean necesarias. 
 
Ej 7: genere un una pagina “prac1ejer5.php”, que imprima las tablas de multiplicar de 
los números 5 al 9. Los resultados deberán mostrarse de la siguiente forma: 
 
     El resultado de 5 x 1 es 5 El resultado de 5 x 2 es 10 ……. 
 

a) agregue el código necesario para que cada resultado sean mostrado en un 
renglón diferente. 

b) Modifique el código para que solo el resultado de cada producto salga en 
negrita. 

 
PONER ENFASIS EN LA TEORIA EN EL OPERADOR DE 
CONCATENACION 
 
Ej 8: Haga una pagina “prac1ejer6.php” tal que muestre los primeros 50 numeros, 
donde los mismos serán mostrados en diferentes renglones y solo los impares en fuente 
negrita y cursiva. 
 
Ej 9: Genere un archivo PHP llamado “prac1ejer7” que cree un arreglo cuyo índice sea 
del 1 al 12 y su contenido los meses del año; luego, ordene por orden alfabético los 
meses del primer arreglo y los almacene en otro, y por ultimo los muestre ordenados. 
 



 
 
Ej 10: Analice y ejecute los códigos existentes en los archivos “prac1ejer10_1.php” y 
“prac1ejer10_2.php” para impresión de arreglos. 
 
Ej 11: Cree una pagina “prac1ejer8.php” que genere un arreglo cuyo indice sea el 
nombre de cada mes y subíndice el día (se tomara como uniforme la cantidad de 30 dias 
por mes), luego ingrese en cada posición del arreglo el numero de día transcurrido del 
año que corresponde a esa posición:  
Ejemplo:  
           posición [“febrero”][1] = 31 
           posición [“marzo”][12] = 72 
 
 


