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Objetivos

Entender qué es una continuación.

Comprender en qué consiste el estilo de paso de continuaciones (Continuation Passing Style).

Implementar un intérprete que maneje excepciones mediante el uso de continuaciones

Actividades

Ejercicio 11.1 Dado el siguiente código escrito en Racket, indicar su salida.:

(+ 1 2 3 (let/cc k (+ 5 k)) 4)

Es necesario explicar el resultado mostrando la continuación asociada mediante la notación Lambda flecha
vista en clase.

Ejercicio 11.2 Modificar la siguiente función para que use el estilo de paso de continuaciones (CPS).
Dar un nombre mnemotécnico a la función.

(define (foo f v lst)
(match lst

[’() v]
[(cons x xs) (f x (foo f v xs))]))
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Ejercicio 11.3 Usando el intérprete visto en clase, realizar la siguiente ejecución paso a paso. Es necesario
mostrar la continuación asociada mediante la notación Lambda flecha cada que sea necesario. No se tomarán
en cuenta ejecuciones que omitan pasos.
{try/catch {MiError 7}

{with {foo {fun {if0 n {throws MiError} {/ 10 n}}}}
{foo 0}}}

Entrega

Los ejercicios se deben entregar debidamente comentados, siguiendo las reglas de estilo mencionadas en
clase.

Si la actividad se termina en clase, levantar la mano para que alguno de los ayudantes de laboratorio
califique presencialmente.

Si por cuestiones de tiempo el ejercicio no se puede calificar presencialmente, enviar el código en un ar-
chivo actividad11.tar.gz a los correos manu+ldp@ciencias.unam.mx y ayudantefc@gmail.com
con el asunto [LDP-Actividad 11]. Incluir el nombre de los integrantes en el cuerpo del correo.

Esta actividad sólo será tomada en cuenta a estudiantes que aparezcan en la lista de
asistencia de la sesión de laboratorio y equivale a medio punto extra sobre la calificación final

de la Práctica 7.

2


