Programación en java

versión 1.4

Hoja de ejercicios 87_92:
•

La clase File.

•

Métodos file.getAbsolutePath(), file.list(), file.isFile(), file.isDirectory(),
file.getName(), file.listFiles()

•

Clase Scanner para leer ficheros de texto.

•

La excepción FileNotFoundException.

•

Las clases BufferedWriter y FileWriter

•

El método bufferedWriter.write(String string)

•

El método string.replace(String string, String string)

•

La interfaz java.io.Serializable, y las clases ObjectOutputStream,
ObjectInputStream y los métodos writeObject(Object object) y readObject()

87.
Escribe un programa que desde línea de comando lea un directorio pasado como
parámetro. El programa mostrará el contenido del mismo, indicando por cada elemento si se
trata de un fichero o un directorio. Ejemplo de ejecución en un sistema Windows:
java InfoDirectorio c:\
c:\Archivos de programa - Directorio
c:\Ares - Directorio
c:\boot.ini - Fichero
...

Escribe un programa que muestre por pantalla el contenido de un fichero de texto
88.
pasado como parámetro desde línea de comando.

89.
•
•
•

Escribe un programa que reciba desde línea de comandos tres parámetros:
El primero será el nombre de un fichero de texto.
Los dos siguientes serán cadenas de caracteres.
El programa deberá crear un fichero con el mismo nombre que el primero, pero
terminado en “.new”, y cuyo contenido será el del fichero del primer parámetro, pero
habiendo sustituido todas las apariciones de la cadena pasada como segundo
parámetro por la cadena pasada como tercer parámetro.

Modifica el ejercicio 85 (lista enlazada genérica) para que los datos sean
90.
persistentes.

91.

Modifica el ejercicio 59 (gestión de alumnos) para darle persistencia a los datos.

Escribe un programa al que desde línea de comando se le pase como parámetro el
92.
nombre de un fichero de texto. El programa nos mostrará por cada palabra contenida en el
fichero el número de veces que aparece. Se mostrarán además ordenadas de mayor a menor
frecuencia de aparición. CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS
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