Sesión

S6-1

Trabajo sesión
práctica
Repaso apuntes
y ejercicios
Preparación de
entregable

Semana

Presenciales

Tipo de trabajo

•
•

60

Exposición (10’). Uso de typedef
Ejercicio 1 (15’). Por parejas, resolver el ejercicio
propuesto.
• Exposición (10’). Concepto de estructura,
diferencias con un array:
• Ejercicio 2 (10’). Resolver individualmente el
ejercicio propuesto.
• El profesor da las soluciones. (5’) Entregable #1.

Fuera
de clase

15

10
60

Semana 6

S6-2

Fuera
de clase

S6-3

20

Semana 6

20
15
10

Fuera
de clase

• Autocorregirse ejercicio 1 con ayuda del
documento solución 1 de la sesión presencial
repasando aquellas cuestiones en las que se hayan
cometido fallos (15’)
• Anotar las dudas (10’) Entregable #2.
• Exposición (10’). Otras formas de definir
estructuras
• Ejercicio 3 (10’). Resolvemos entre todos el
ejercicio 3
• Exposición (15’). El operador punto. Las
estructuras se pueden anidar.
• Ejercicio 4 (15’). Resolver por parejas el ejercicio
propuesto.
Comentar: las estructuras se pueden asignar si son del
mismo tipo.
• Probar en el ordenador si el programa obtenido
hace lo que debe y corregirlo si así no sucediera. (
20’)
•
•

60

Fuera
de clase

S6-4

Descripción

60

120

Exposición (10’). Arrays de estructuras
Ejercicio 5 (15’). Agruparse por parejas. Preparar
individualmente para el compañero cuestiones tal
como se propone en el enunciado de esta actividad.
Consulta al profesor las dudas que se te planteen.
• Exposición de ejercicio 6 (5´)
• Ejercicio 6 (15’). Resolver por parejas el ejercicio
propuesto y preparar el Entregable #3 por parejas.
Inicializar baraja.
• Dar solución: 5’
• Solucionar ejercicios propuestos por el compañero
y preguntarle dudas. (20’)
• Preparar entregable #4 (15’)
• Ejercicio 7 (10’). Resolver individualmente el
ejercicio propuesto.
• Explicación del profesor (10’) del enunciado
correspondiente a la Sesión Práctica 5
• Comenzar el trabajo personal del alumno (40’)
• Terminar práctica (120’) de acuerdo a lo solicitado
en el enunciado

Sesión

Semana 7

S7-1

Fuera
de clase
S7-2

Trabajo sesión
práctica
Repaso apuntes
y ejercicios
Preparación de
entregable

Semana

Presenciales

Tipo de trabajo

•
•

60

15
60

Fuera
de clase

S7-3

30

60

Fuera
de clase
S7-4

Fuera
de clase

Descripción

20

60

120

25

Exposición (10’). Uso de estructuras con funciones
Ejercicio 8. Pequeño puzzle.
Agruparse en parejas y cada uno de los miembros
de la pareja toma una hoja (la 1 o la 2). (5´)
Reunirse con un compañero que tenga hoja con el
mismo número y resolver juntos el ejercicio
propuesto para la sesión, anotando cada uno el
resultado. (25’)
Atender las indicaciones del profesor acerca de la
forma de puntuar y corregir al compañero del
grupo de origen (10’). Entregable #5, ejercicio
corregido.
• Resolver el apartado que queda por hacer del
ejercicio 8 (15’)
• Ejercicio 9 (15’). Por parejas, resolver el ejercicio
propuesto.
• Ejercicio 10 (10’). Examinar el código
proporcionado.
• Ejercicio 11 (25’). Por parejas, examinar el código
presentado y resolver el apartado b. Decidir qué
miembro preparará en casa el apartado a) y el c)
• Entregable #6, correspondiente al apartado a) o c)
(como hayas quedado con tu pareja) del ejercicio 11
(15’)
• Ejercicio 12. Resolver el ejercicio propuesto (30’)
y preparar el Entregable #7 (10’)
• Ejercicio 13. Comentario al enunciado (10’).
Trabajo en parejas (40’)
• Comparar el trabajo realizado en clase con la
solución propuesta (salvo para el algoritmo) en la
página web (20’)
• Partiendo del código propuesto como solución al
ejercicio 13 realizar el trabajo propuesto para la
Sesión Práctica 6. (50’)
• Completar el trabajo iniciado en la sesión práctica.
(120’)

