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Es un lenguaje de scripting que permite la generación dinámica de contenidos
en un servidor web. Con este lenguaje podemos crear muchas herramientas en
nuestra página web que interactúan con una base de datos. Ejemplo: carro de
compras, foros, cotizaciones en línea, registro de usuarios, buscador de datos,
catálogo de productos, etc. Es fuente abierta y no necesita licencia de uso.
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Repaso del nivel 1
Operaciones básicas en PHP con Base de Datos
Insertar – Consultar – Modificar – Eliminar
Desarrollo de un Foro abierto para los usuarios
Buscador de varios campos
Buscador de datos comunes
Encuesta – Resultados almacenados en un archivo TXT
Muestra de gráficos resultados de estadísticas
Cookies en PHP son bloques de información almacenadas en el cliente, se utilizan
para agilizar algunos procesos de Identificación del usuario o con procesos gráficos
de su computador
Las funciones
Llamando a una función
El valor de retorno
Operadores de Aritmética
Adición (+) – Devuelve la suma de los dos operandos que recibe el operador.
Substracción (-) – Devuelve la diferencia entre el primer y el segundo operando.
Multiplicación (*) – Devuelve el producto de los operadnos
División (/) – Devuelve el cociente en valor flotante de los operandos.
Módulo (%) – Devuelve el resto de dividir el primer operando entre el segundo.
Este operador es muy útil para saber si un número es múltiple de otro
El objetivo es que los estudiantes puedan aplicar estos ejercicios a su página web
de una forma sencilla y ver el alcance de la programación web, php y mysql
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