
 

 



 



 

 

 

 



 

Actividades del momento 
académico 

 

Intencionalidad del documento 

Este documento tiene por finalidad presentar las actividades del 3er momento académico, del 

área de formación: Informática II, perteneciente al 5to año de Informática. 

La fecha para el envío del código solicitado a continuación será el jueves 14/05/2020 hasta las 

2:00 pm. 

 
Actividad # 1. Entrega final del Desarrollo del código. 

Instrucciones. Teniendo en cuanta la fecha final de la práctica #2 (14/05/2020), esta semana se 

tiene que hacer la entrega final del código que dé respuesta a la situación establecida la semana 

anterior.  

Se desea desarrollar una aplicación que sea de verificar y mostrar los objetos JSON y JavaScript. 

Para ello se tiene una lista de empleados con la siguiente información: nombre: Adrian, apellido: 

Dias, edad, 37, dirección: Los flores de catia, departamento: informática ;   nombre: Lucas, 

apellido: Castro, edad: 40, dirección: Catia, departamento: RRHH ; nombre: Gustavo, apellido: 

Soto, edad: 30, dirección: Plaza Venezuela, departamento: administración. ;  nombre: Victoria, 

apellido: Inojosa , edad: 20 , dirección: Catia , departamento: informática. (Valor: 2ptos) 

A dicha información se le desea realizar las siguientes modificaciones: 

1. Al 3er objeto modificar el apellido a “Contreras”. (Valor: 4ptos) 

2. Al 1er objeto modificar el departamento a “Gerencia”. (Valor: 4ptos) 

3. Eliminar el último objeto. (Valor: 4ptos) 

4. Convertir a objeto JSON. (Valor: 3ptos) 

5. Mostrar en consola el resultado de todas las operaciones. (Valor: 3ptos) 
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Actividad # 2. Entrega de adelanto de revista. 

Instrucciones. Por equipos conformados para la revista digital (Recordar que solo puedes ser 

Tríos o Parejas, no se permitirán equipos de más personas, al menos sin autorización 

previa), se deberá entregar un primer adelanto de la revista, presentando el esquema de colores, 

división probable de artículos y primer adelanto de información acerca de JSON, esto con la 

finalidad de depurar detalles que puedan perjudicar la nota. 

 

Dicho código y adelanto se tienen que enviar a la siguiente dirección electrónica 

según sea el caso: 

SECCIÓN A: infoiia2020@gmail.com 

SECCIÓN B: inforiib2020@gmail.com 
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