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Para cada ejercicio entregar un archivo independiente de extensión php

Colocar en el título de la página HTML de cada archivo la siguiente 

información:

Instituto – Grupo – Apellido - Nombre

  

Ejercicio 1

Utilizando estructuras repetitivas while realizar las siguientes secuencias:
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Para cada ejercicio entregar un archivo independiente de extensión php

Colocar en el título de la página HTML de cada archivo la siguiente 

información:

Instituto – Grupo – Apellido - Nombre

  

Ejercicio 2

Utilizando estructuras repetitivas for realizar la siguiente tabla de potencias:

Como figura en la imagen las filas de números pares deben tener fondo blanco y las filas impares

deben tener fondo gris (#EEEEEE)
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Para cada ejercicio entregar un archivo independiente de extensión php

Colocar en el título de la página HTML de cada archivo la siguiente 

información:

Instituto – Grupo – Apellido - Nombre

Ejercicio 3

Utilizando estructuras repetitivas for realizar la siguiente tabla de senos y cosenos de un ángulo:

• Utilizar las funciones:

◦ sin ( )

▪ seno de un ángulo

◦ cos ( )

▪ coseno de un ángulo

• Estas funciones trabajan en radianes por lo

tanto hay que utilizar también la función:

◦ dec2rad ( )

▪ decimal a radianes

• Por ejemplo:

◦ sin ( dec2rad ( 60 ) )

◦ cos ( dec2rad ( 180 ) )
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