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Objetivo

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/Ov2pW4V7.

Actividades

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

Actividad 1.1 Cada integrante del equipo, debe crear una cuenta en GitHub en la siguiente dirección:
https://github.com/.

Actividad 1.2 Escoger a un integrante del equipo para que realice las siguientes actividades en orden:

1. Ingresar a la dirección https://classroom.github.com/g/Ov2pW4V7.
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Invitación a unirse a GitHub Classroom para el Alumno 1

2. Buscar su nombre en el listado de alumnos y dar clic en su nombre.

Selección del nombre del Alumno 1

3. Escoger un nombre para el equipo de alumnos.
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Selección del nombre del equipo

Al finalizar este punto se habrá creado el repositorio para la Actividad 1.

Confirmación de creación del repositorio

3



Vista del repositorio creado

Actividad 1.3 Los estudiantes que NO realizaron la Actividad 1.2 deberán realizar las siguientes activi-
dades en orden:

1. Ingresar a la dirección https://classroom.github.com/g/Ov2pW4V7.

Invitación a unirse a GitHub Classroom para el resto de los alumnos
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2. Buscar su nombre en el listado de alumnos y dar clic en su nombre.

Selección del nombre del resto de los alumnos

3. Elegir el equipo creado por el alumno que realizó la Actividad 1.2 del listado que se muestra.

Catálogo de equipos

Al finalizar este punto los alumnos se habrán unido correctamente al repositorio para la Actividad 1.
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Confirmación de creación del repositorio

Vista del repositorio creado

Actividad 1.4 Una vez que todos los integrantes hayan ingresado al equipo, tendrán que realizar los
siguientes ejercicios:

1. Clonar el repositorio de la actividad.
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$ git clone https://github.com/lenguajesfc/actividad1-<nombre del
equipo>.git

Se visualizarán los archivos Estudiante1.md, Estudiante2.md y Estudiante2.md en la carpeta
donde se clonó el repositorio.

2. Crear una rama de desarrollo y cambiarse a ella.

$ git branch <nombre rama>
$ git checkout <nombre rama>

3. Una vez en la rama de desarrollo, cada Estudiante X deberá completar el archivo EstudianteX.md
correspondiente con sus datos.

4. Uno por uno, esto es, no al mismo tiempo, cada integrante del equipo deberá ejecutar los siguientes
comandos en orden:

$ git add .
$ git commit -m “Un comentario corto sobre lo que se está subiendo.”
$ git checkout master
$ git pull origin master
$ git merge master <nombre rama>
$ git push origin master
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5. Revisar el repositorio desde GitHub y comprobar que se han realizado los cambios.

Datos del alumno en GitHub

Entrega

Si el ejercicio se termina en clase, levantar la mano para que el ayudante de laboratorio califique
presencialmente.

Si por cuestiones de tiempo el ejercicio no se puede calificar presencialmente, se revisará directamente
desde la rama master de la actividad.

Esta actividad sólo será tomada en cuenta a estudiantes que aparezcan en la lista de
asistencia de la sesión de laboratorio y equivale a 0.33 puntos extra sobre la calificación final

de la Práctica 1.
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