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En clase: 

Les recuerdo que en clase se generaron Sistemas con objetos dinámicos (se 

utilizaron las sentencias New y Delete). 

En medios electrónicos: 

Es importante que revisen el material que se envió al inicio del semestre ya que 

apoya a todos los temas establecidos en la Unidad de Aprendizaje (el envío del 

material fue 30 de Enero 2020).  

Ya cuentan con material que explica los conceptos de herencia, friends, clases 

virtuales, polimorfismo, etc. Voy a comentarizar los programas que les voy a enviar 

con el objetivo explicar el funcionamiento de dichos programas (tratando de apoyar 

al proceso de comprender mejor los conceptos y el funcionamiento de los 

programas). 

Voy a enviarles vía correo electrónico: 

 Un programa ejemplo en donde se declare la herencia simple 

 Un programa ejemplo en donde se declare la herencia multiple. 



 Un programa ejemplo en el cual se declare clases Friends 

 Un programa ejemplo en el cual se declare funciones Friends 

Instrucciones: 

Tomar de ejemplo el último sistema generado. 

Realizar una copia de este programa 

Modificarla la copia para que ahora trabaje con: 

 Herencia simple 

 Herencia multiple 

 Clases Friends 

 Funciones Friends 

Cualquier duda estoy a sus órdenes, vía correo electrónico. Solo les pediría por 

favor me indiquen cual es la Unidad de Aprendizaje (Fundamentos de Programación 

Orientada a Objetos), su nombre y la duda que tienen. 

Forma de evaluar segundo periodo ordinario: 

Sistema modificado (programas modificados) 30% de la evaluación. 

En tercer periodo ordinario: 

Al inicio del tercer periodo ordinario: Se realizarán más ejercicios sobre los temas 

de objetos dinámicos, herencia, clases y funciones friends. 

Se desarrollaran ejercicios con clases virtuales, clases predefinidas y polimorfismo  


