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Objetivos

Aprender a usar las estructuras de datos más elementales de Racket: pares y listas.

Definir funciones recursivas sobre números y listas.

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/ec3lR30u.

Actividades

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

Actividad 2.1 Dentro del archivo README.md que incluye el repositorio de la actividad, contestar las
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se crea un par en Racket? ¿Qué funciones permiten acceder al primer y segundo elemento
de un par respectivamente?

2. ¿Cómo se define una lista en Racket? ¿Por qué es posible crearlas mediante un par? ¿Cuáles son las
tres formas de construir una lista?

3. ¿Qué utilidad tiene el definir una lista mediante el mecanismo de citado (quote) en el curso de
Lenguajes de Programación?

4. ¿En qué consiste la técnica de apareamiento de patrones? ¿Cómo se aplica esta técnica para definir
funciones recursivas sobre listas?
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Actividad 2.2 Completar el cuerpo de la función s-dígito que calcula el s-dígito de un número natural
n. El s-dígito de un número natural n se define como sigue:

Si n consiste de un solo dígito, entonces su s-dígito es n.

En otro caso, el s-dígito de n es igual al s-dígito de la suma de los dígitos de n.

Por ejemplo, el s-digito de 984 se calcula como sigue:

sdigito (984) = sdigito (9 + 8 + 4) = sdigito (21) = sdigito (2 + 1) = sdigito (3) = 3

;; sdigito: number -> number
(define (sdigito n) ...)

> (sdigito 984)
3

Actividad 2.3 Completar el cuerpo de la función invierte que invierte un número.

Hint: Un número expresado en notación exponencial se ve de la siguiente manera:

123 = 1× 102 + 2× 101 + 3× 100

;; invierte: number -> number
(define (invierte n) ...)

> (invierte 1729)
9271

Actividad 2.4 Completar el cuerpo de la función toma que devuelve una lista con los primeros n elementos
de la lista original.

;; toma: (listof a) number -> (listof a)
(define (toma lst n) ...)

> (toma ’(1 2 3 4) 2)
’(1 2)
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Actividad 2.5 Completar el cuerpo de la función quita que devuelve una lista sin elementos antes de la
posición n de la lista original.

;; quita: (listof a) number -> (listof a)
(define (quita lst n) ...)

> (quita ’(1 2 3 4) 2)
’(3 4)

Entrega

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

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

Esta actividad sólo será tomada en cuenta a estudiantes que aparezcan en la lista de
asistencia de la sesión de laboratorio y equivale a 1.00 puntos extra sobre la calificación final

de la Práctica 1.
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