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Ejercicio 9: Capturar el clip de un ratón                                                        
En este noveno ejercicio vamos a comenzar a realiza r un programa 
sencillo, vamos a introducir dos valores de tipo Ed itText. Mostraremos 
un mensaje en pantalla para que introduzca los valo res el usuario, el 
cual debe pulsar un botón que sumará los valores y mostrará el 
resultado en un tercer EditText. 

 
Sigue los siguientes pasos ahora: 

1. Crea un proyecto con el siguiente nombre en tu carpeta de alumno: 

 
2. En el proyecto debes seleccionar: 

a. Plataforma: Teléfono y tablet. 
b. Versión: API 16 de Android. 
c. Empty activity. 
d. Activity Name: MainActivity 

3. Primero debe borrar el TextView que aparece por defecto cuando se crea el proyecto. 
4. Accede ahora a la ventana “Palette” en la pestaña Desing.  
5. Selecciona en la pestaña Widgets  el control “Medium Text” y lo arrastramos a la ventana 

de nuestra interfaz a la parte superior izquierda, como se muestra en la figura. 
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6. Ahora lo seleccionamos y en la venta de propiedades (Properties) ponemos el texto 
“Ingrese el primer valor”, de manera que se quedará de esta forma: 

 
 
7. Ahora en la paleta de componentes debemos seleccionar la clase EditText , y darle el 

nombre al objeto, esto se hace en el campo id , con el nombre de tv1, le ponemos este 
nombre porque es un TextView, cogiendo la t de Text y la v de View, y quedará de la 
siguiente manera: 
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8. Ahora debemos coger en la pestaña Text Fields  y arrastramos el Number para introducir 

en él, el valor que se va a introducir, y en la propiedad id debes poner et1, le ponemos este 
nombre porque es un EditText, cogiendo la e de Edit y la t de Text, y quedará de la 
siguiente manera: 
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9. Ahora realiza lo necesario para dejar la pantalla como se muestra, teniendo otro EditText 

con el nombre et2 y otro TextView  con el nombre tv2. 
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10. Ahora vamos a colocar un botón para que al pulsar se realice la suma. Esto lo hacemos en 

la pestaña Widgets  y arrastamos un Button, en su nombre, llamado id en AndroidStudio, le 
vamos a dejar Button, el la propiedad text, le ponemos Sumar.  

11. Realiza lo necesario para dejar la pantalla como se muestra, otro TextView  con el nombre 
tv3, con el campo text que tenga Resultado:, y que quede de la siguiente forma: 
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12. Guarda el trabajo en tu carpeta de alumno y muéstraselo al profesor. 
 

 

 


