
 



 

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 formulario explicado a continuación será el jueves 28/5/2020 

hasta las 2:00 pm. 

 
Actividad # 1. Realización de formulario. 

Instrucciones. Se realizará un formulario con situaciones referente a las funciones JQuery. 

Todas las situaciones presentadas en el formulario, son con la misma estructura la y guía 

teórica enviada la semana pasada, por eso la importancia que solventen sus dudas con 

tiempo para que posteriormente den respuestas acertadas al formulario. El link del 

formulario es el siguiente: 

 https://forms.gle/p4jeXBjgLcV11Ezu6 
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Sesión de actividades 

 

Bienvenido a esta nueva sesión de actividades. 

Esta semana te reto hacer diversas actividades para lograr el éxito 

con tus evaluaciones 

 

 

Reto de la semana 1 

 

 

Para esta semana tu primer reto es hacer una revista digital donde tú 

mismo puedas escoger la plataforma, la cual debe enviarse al correo del 

docente: profmartinc@gmail.com, el Sábado 30/05, la misma debe 

contener lo siguiente: 

 Explicación de Corto 1 

 Explicación de Promesas en Js 

o Esta revista debe tener un diseño de Disney, pero debe 

incluir a personajes interactuando en ella, bien sea 

hablando, haciendo un comentario o un tips. 

o Debe aparecer un avatar del estudiante en la revista. 

o La misma debe contener 6 hojas, es decir, 12 páginas. 

o Debe contar con 5 tips como mínimo a lo largo de la 

revista 
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 Paginas Obligatorias: 

o Portada 

o Dificultades con esta guía (el por qué fue difícil) 

o Aprendizajes obtenidos 

o Promesas (2 a 3 páginas) 

o Tips a incorporar: Funciones anónimas, arrow 

function, fetch. Además de estas deben buscar otras 

adicionales 

 

 

 

Reto de la semana 2 

 

Para este segundo reto debes resolver cada uno de estos ejercicios, 

usando la estructura de trabajo de la Sesión 3. Cada uno de estos 

ejercicios representan una ruta. 

 

 Se desea hacer el cambio de 6 variables que son dadas por 

parámetros, este cambio posee diversos requerimientos. 

o Variable1: solo puede ser cambiada solo sí es un número es 

múltiplo de 5 

o Variable2: solo puede ser cambiada si la variable 1 lo fue, y 

además que no debe ser movilizada si la variable 4 está 

ocupada todavía. 

o Variable4 y Variable6: Esta solo puede ser ubicada en la 

variable1, solo si la 2 se cambió. 

o Variable3: Esta solo puede ser cambiada cuando la sumatoria 

de las variables restándole ocho (8) de 25, además  

o Estas variables deben salir en la vista del usuario 

 Se desea conocer la cantidad de dinero que aportó cada persona, 

este grupo se conforma por 8 de ellas, donde su fondo recaudado fue 
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de 550.000. Cada uno debe ingresar el porcentaje que aportó y saber 

cual fue el mayor y menor de sus aportes. 

 Crear 2 enunciados donde puedan ser implementados aquí, 

tomando en cuenta esto, tendrá una ponderación adicional para 

la práctica 1. Los enunciados deben ser revisados por el docente. 

 


