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Objetivos

Que los estudiantes conozcan las primitivas básicas de Racket, así como el uso de condicionales,
asignaciones locales y definición de funciones.

Que los estudiantes aprendan a utilizar la herramienta GitHub Classroom, que se utilizará a lo largo
del semestre para la entrega y revisión de prácticas y actividades de laboratorio.

Repositorio

El material necesario para completar esta actividad de laboratorio se encuentra en el repositorio de GitHub
Classroom del curso: https://classroom.github.com/g/BFNYA9R1.

Actividades

En equipos, realizar las siguientes actividades en el orden que se indica.

Actividad 1.1 Revisar el tutorial Uso de la plataforma GitHub Classroom que acompaña a este archivo
PDF y descargar el material necesario para completar esta actividad desde el repositorio correspondiente.
Modificar el archivo README.md para que incluya el nombre y correo electrónico de los integrantes del
equipo.

Actividad 1.2 Dentro del archivo README.md que incluye el repositorio de la actividad, contestar las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la programación funcional?
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2. Mencionar tres reglas de estilo de Racket

3. Mencionar tres tipos de datos básicos de Racket y explicar cinco funciones que operen con dichos
tipos

4. ¿Qué es un efecto secundario? ¿Qué es la transparencia referencial? ¿Cuándo se dice que una función
en un lenguaje de programación es pura?

5. Explicar los tres tipos de asignaciones locales de Racket let, let* y letrec ¿Para qué se usan?

6. Explicar los dos tipos de condicionales de Racket if y cond ¿Cuándo es conveniente usar cada uno?

7. ¿Para qué funciona la herramienta de control de versiones git? Mencionar sus principales usos y
beneficios.

8. Explicar los siguientes comandos de git: pull, push, commit, add, merge, branch, checkout

Actividad 1.3 Completar el cuerpo de la función area-cilindro que calcula el área de un cilindro dado
el diámetro y la altura como primer y segundo parámetro respectivamente. Usar la primitiva let para evitar
cálculos repetitivos. Incluir al menos cinco pruebas a través de la primitiva test.

A = 2πr (r + h)

;; area-cilindro: number number -> number
(define (area-cilindro d h) ...)

> (area-cilindro 10 20)
786.37

Actividad 1.4 Una persona conduce demasiado rápido, y un oficial de policía lo detiene. Completar el
cuerpo de la función tipo-multa que calcula el tipo de multa que recibirá el conductor. Si la velocidad
está entre 60 o menos el resultado es ’sin-multa. Si la velocidad está entre 61 y 80, el resultado es
’multa-pequeña. Si la velocidad es de 81 o más, el resultado es ’multa-grande. A menos que sea
cumpleaños del conductor: en ese día, la velocidad a la que conduce será cinco veces más alta.

;; tipo-multa: number boolean -> symbol
(define (tipo-multa v c) ...)

> (tipo-multa 60 #f)
’sin-multa
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Entrega

Subir la solución al repositorio de la actividad. Modificar el archivo README.md con el nombre de
todos los integrantes del equipo.

Puntaje

+ 1.00 pt. Entrega a más tardar el 08/08/2018 antes de las 17:00 hrs.
+ 0.50 pts. Entrega a más tardar el 09/08/2018 antes de las 16:00 hrs.
+ 0.25 pts. Entrega a más tardar el 10/08/2018 antes de las 16:00 hrs.

Si se detecta cualquier tipo de plagio o fraude, no se aceptarán más actividades de laboratorio
durante el semestre.
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