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Objetivos

Comprender qué es una función de orden superior y aprender a usarlas en la solución de problemas.

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/8RL0FdCU.

Actividades

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

Actividad 3.1 Dentro del archivo README.md que incluye el repositorio de la actividad, contestar las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una función de orden superior?

2. ¿En qué situaciones sería conveniente usar una función anónima (lambda)?

3. En los últimos años, lenguajes de programación como Java, han decidido incluir funciones anónimas
en su núcleo. Explicar a qué se cree que se deba esto.

4. ¿Por qué es útil definir funciones anónimas en asignaciones locales como letrec? ¿Qué beneficios
trae a la definición de la función?
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Actividad 3.2 Completar el cuerpo de la función binarios que dada una lista de números regresa otra
con la representación binaria de cada uno de ellos.

;; binarios: (listof number) -> (listof number)
(define (binarios lst) ...)

> (binarios ’(1 2 3))
’(“1” “10” “11”)

Actividad 3.3 Completar el cuerpo de la función quita que dada una lista de cadenas, elimina aquellas
cuya longitud sea menor a k.

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

> (quita ’(“hola” “mundo”) 5)
’(“hola”)

Actividad 3.4 Completar el cuerpo de las funciones reversar y reversal que devuelvan la reversa de
una lista usando la función foldr y foldl respectivamente.

;; reversar: (listof a) -> (listof a)
(define (reversar lst) ...)

;; reversal: (listof a) -> (listof a)
(define (reversal lst) ...)

> (reversar ’(1 7 2 9))
’(9 2 7 1)
> (reversal ’(1 7 2 9))
’(9 2 7 1)

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.
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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.

3


