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Qué es una Activity?
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● Una Activity es un componente de una aplicación 

● Representa una ventana, dentro de la jerarquía de vistas

● Típicamente llena la pantalla, pero también puede estar embebida en otra 
Activity o aparecer como ventana flotante

● Una clase Java, una activity un archivo



Qué hace una Activity?
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● Representa una actividad, como enviar email o obtener direcciones de contacto

● Maneja la interacción con usuarios mediante botones, textos de entrada, login

● Puede arrancar otras Activities en esta App o en otras 

● Tiene un ciclo de vida: es creada, arrancada, ejecuta, es pausada, reanudada, 
parada, y destruida



Ejemplos de Activities
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Aplicaciones y Activities 
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● Activities se relacionan “ligeramente” (loosely tied) unas con otras para crear 
una aplicación

● La primera Activity, normalmente es llamada  "main activity" 

● Las Activities pueden ser organizadas en relaciones padre-hija en el Android 
manifest para ayudar la navegación 

● Una activity tiene una UI layout

● Layout es definida en uno o más archivos XML 



Implementar una  Activity
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1. Definir el Layout en XMl

2. Definir la clase Java para la Activity 

○ extends AppCompatActivity

3. Conectar Activity con Layout 

○ Setear content view in onCreate()

4. Declarar la Activity en el Android manifest



1. Definir layout in XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout 

   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="match_parent">

   <TextView

       android:layout_width="wrap_content"

       android:layout_height="wrap_content"

       android:text="Let's Shop for Food!" />

</RelativeLayout> 9



2. Definir la clase Java Activity

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

{

       super.onCreate(savedInstanceState);

   }

}
10



3. Conectar la activity con el layout

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

         setContentView(R.layout.activity_main);

   }

}
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in this XML fileis layoutResource



4. Declarar la activity en el Android manifest

<activity android:name=".MainActivity">
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4. Declarar una “main activity”  en el 
manifest

Una Main Activity tiene que incluir un “Intent” para ser arrancada de un Icono launcher

<activity android:name=".MainActivity">

   <intent-filter>

       <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

       <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

   </intent-filter>

</activity>
13



Intents
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Que es un intent? 
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Un intent es la descripción de una operación a ser realizada

Un Intent es un objeto usado para pedir una acción de otra aplicación (app 
component) via el SO de Android

App componentOriginator

Intent Action
Android 
System

https://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html#Components
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html#Components


Que puede hacer un Intent?
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● Comenzar Activities

○ Un click en un  botón comienza una nueva actividad para realizar la 
carga de información

○ Cuando se clickea “Compartir” se abre una app que permite postear 
una foto

● Comenzar services (servicios)

○ Comenzar a bajar un archivo en background

● Enviar/Recibir broadcasts

○ El sistema informa que el teléfono ahora se está cargando



Intents explicitos e implicitos
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Explicito

● Comienza una Activity específica

○ La MainActivity comienza la activity ViewShoppingCart

Implicito

● Pregunta al sistema que encuentre una activity que pueda manejar la 
solicitud

○ Clickear “Compartir” abre una lista de aplicaciones para seleccionar



Comenzar Activity con intent explicito

● Crear el  intent

○ Intent intent = new Intent(MainActivity.this, 

ActivityName.class);

● Usar el intent para arrancar el activity

○ startActivity(intent);

● Otro Ejemplo:
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https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivity(android.content.Intent)


Comenzar Activity con intent implicito

● Crear el intent

○ Intent intent = new Intent(action, uri);

● Usar el intent para arrancar la activity

○ startActivity(intent);
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https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivity(android.content.Intent)


Intents Implícitos - Ejemplos
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Mostrar una web
Uri uri = Uri.parse("http://www.google.com"); 

Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,uri); 

startActivity(it);

Marcar un número de teléfono
Uri uri = Uri.parse("tel:8005551234"); 

Intent it = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, uri); 

startActivity(it);



Enviar y recibir datos
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Dos tipos de envío de datos con intents

● Data—Un dato cuya ubicación puede representarse mediante un URI

● Extras—Uno o más datos como una colección de pares clave-valor o 
agrupadas en un Bundle

22

https://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html


Poner una URI como dato de un intent

// Una URL de una web 

intent.setData(

    Uri.parse("http://www.google.com")); 

// Un archivo URI

intent.setData(

     Uri.fromFile(new File("/sdcard/sample.jpg")));

23



Poner información como extras en un intent 

● putExtra(String name, int value) 

⇒ intent.putExtra("level", 406);

● putExtra(String name, String[] value)

⇒ String[] foodList = {"Rice", "Beans", "Fruit"};

intent.putExtra("food", foodList);

● putExtras(bundle);

⇒ Si es mucha info, primero crear un bundle, agregarle la info y 
pasarlo como parámetro
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Obtener los datos del intent

● getData(); 

⇒ Uri locationUri = getIntent().getData();

● int getIntExtra (String name, int defaultValue)

⇒ int level = getIntent().getIntExtra("level", 0);

● Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 

⇒ Obtener toda la información junta en un bundle

● Toda la documentación

25

http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html


Resumen: Envío y recepción de datos

En la activity que origina:

● Crear el objeto Intent
● Poner el dato o extras en el intent
● Comenzar la nueva activity con startActivity()

En la activity que recibe: 

● Obtener el objeto intent con que la activity fue arrancada
● Obtener el dato o extras del objeto Intenet

26



Retornar datos a la activity inicializadora
1. Usar startActivityForResult() para arrancar la segunda activity

2. Para retornar datos de la segunda Activity:

● Crear un nuevo Intent

● Poner los datos de respuesta en un Intent usando putExtra()

● Setear el resultado como Activity.RESULT_OK  

o RESULT_CANCELED

● Llamar finish() para cerrar y finalizar la activity

3. Impletar  onActivityResult() en la primera activity

27



startActivityForResult()

startActivityForResult(intent, requestCode);

● Comenzar activity (intent), asignar identificador (requestCode)

● Retornar datos via intent extras

● Cuando termina, se saca de la pila, retorna a la activity previa, y ejecuta 
onActivityResult() callback para procesar los datos retornados 

● Usa el requestCode para identificar la activity que "retornó"

28

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivityForResult(android.content.Intent,%20int)


1. startActivityForResult() Ejemplo

public static final int CHOOSE_FOOD_REQUEST = 1;

Intent intent = new Intent(this, ChooseFoodItemsActivity.class);

startActivityForResult(intent, CHOOSE_FOOD_REQUEST);

29



2. Retorna dato y finaliza la segunda activity

 // Crear un intent

Intent replyIntent = new Intent();

// Poner el dato a retornar en el extra

replyIntent.putExtra(“FOOD”, “Asado”);

// Setar en la segunda activity el result to RESULT_OK

setResult(RESULT_OK, replyIntent);

// Finish the current activity

finish();

30



3. Implementar onActivityResult() en la 
primera

public void onActivityResult(int requestCode, 

                             int resultCode, Intent data) {

  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

  if (requestCode == CHOOSE_FOOD_REQUEST) { // Identify activity

    if (resultCode == RESULT_OK) { // Activity succeeded

      String reply = data.getStringExtra(“FOOD”);

      // … do something with the data

 }}}

31



Implementar 
Seleccionar un Contacto
2do Entregable
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● Se debe usar un ContentResolver para enviar solicitudes en 

forma de queries a un ContentProvider
● Los datos son retornado en un objeto Cursor, como fila y 

columnas

Para el Entregable: Content 
Resolver

Activity



Ciclo de Vida de la 
Activity 

34



Qué es el ciclo de vida de una Activity?
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● El conjunto de estados en el que una Activity puede 
estar durante su vida, desde cuando es creada hasta 
cuando es destruida

Mas formalmente:
● Un grafo dirigido de todos los estados en los que una 

activity puede estar, y los “callbacks” asociados a la 
transición de un estado a el siguiente
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Qué es el ciclo de vida de una Activity?



Estado de una Activity y visibilidad
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● Created (no es visible todavía)
● Started (visible)
● Resume (visible)
● Paused(parcialmente invisible)
● Stopped (oculta)
● Destroyed (fuera de la memoria)

Los cambios de estados son originados por acciones del usuario, 
cambios de configuración, como la rotación del dispositivo, o una acción 
del sistema



Callbacks, cuando son llamados … 
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    onCreate(Bundle savedInstanceState)—inicialización estatica

        onStart()—cuando la activity se vuelve visible

        onRestart()—llamada cuando una activity fue parada (llama onStart())

            onResume()—comienza a interactuar con el usuario

            onPause()—apunto de reanudar la activity ANTERIOR 

        onStop()—no es más visible, pero sigue existiendo así como su info

    onDestroy()—llamada final antes que Android destruya la activity



Estados de Activity y callbacks 

39





Implementación y sobreescritura (override) 
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● Solo  onCreate() es requerido

● Sobre escribir los otros callbacks solo si se 
requiere modificar el comportamiento por 
defecto



● Llamado cuando la activity es creada la primera vez, por ejemplo 
cuando el usuario aprieta el icono de una app. 

● Todo el seteo estático: crea views, liga datos a listas, ... 

● Es solo llamada una vez durante todo el ciclo de vida

● Recibe un Bundle como parámetro con el estado frizado de la 
activity, si lo tuviera!!

● El estado Created es siempre seguido por un onStart()

onCreate() –> Created

42



onCreate(Bundle savedInstanceState)
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@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    // The activity is being created.

}



onStart() –> Started
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● Es llamado cuando la activity se vuelve visible para el 
usuario usuario

● Puede ser llamado más de una vez durante el ciclo de vida
● Es seguido de onResume() si la activity va a foreground



onStart()
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@Override

protected void onStart() {

    super.onStart();

    // The activity is about to become visible.

}



onRestart() –> Started
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● Llamado luego de que una activity haya sido parada, justo 
antes comience de nuevo

● Estado transitorio state
● Siempre seguido de un onStart()



onRestart()
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@Override

protected void onRestart() {

    super.onRestart();

    // The activity is between stopped and started.

}



onResume() –> Resumed/Running 
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● Llamado cuando la activity va a comenzar a interactuar 
con el usuario 

● La activity es movida al tope de la pila
● Estado Running 
● Siempre seguido de  onPause()



onResume()
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@Override

protected void onResume() {

    super.onResume();

    // The activity has become visible

    // it is now "resumed"

}



onPause() –> Paused
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● Se llama cuando el sistema está a punto de reanudar una actividad anterior

● La activity es parcialmente visible pero el usuario está yéndose de la activity

● Típicamente es usado para guardar cambios donde persista, parar 
animaciones y cualquier cosa que consuma recursos

● La implementación de ser performante la siguiente activity no es reanudada  
hasta que este método retorne

● Es seguido por onResume() si la activity retorna al frente, o onStop() si se 
vuelve invisible para el usuario



onPause()
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@Override

protected void onPause() {

    super.onPause();

    // Another activity is taking focus 

    // this activity is about to be "paused"

}



onStop() –> Stopped
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● Se llama cuando la activity ya no es más visible por el usuario

● Una nueva activity fue comenzada, una existente fue traida a foreground 

● Contiene operaciones que son “pesadas” para ser realizadas en onPause()

● Es seguida de onRestart() si la activity va a volver a interactuar con el 
usuario, o onDestroy() si la activity se va definitivamente



onStop()
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@Override

protected void onStop() {

    super.onStop();

    // The activity is no longer visible

    // it is now "stopped"

}



onDestroy() –> Destroyed
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● Llamada final antes que la activity sea destruida

● El usuario navega hacia atrás a la activity previa, o la configuración ha 
cambiado

● La Activity está finalizando o el sistema la destruye para salvar espacio

● Se puede llamar al metodo isFinishing() para chequear

● El Sistema puede destruir una activity sin llamar este método, con lo cual 
usar onPause() o onStop() para guardar datos y estado

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#isFinishing()


onDestroy()
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@Override

protected void onDestroy() {

    super.onDestroy();

    // The activity is about to be destroyed.

}



Estado de la instancia 
de la Activity 
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Cuándo cambia la configuración?
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Un cambio en la configuración invalida el layout actual u otro recurso 
cuando:

● Se rota el dispositivo

● Se selecciona otro lenguaje, entonces cambia el  “locale”

● Se entra en mode multi-window (Android 7)



Que pasa cuando cambia la configuración?

 Android:

1. Cierra la activity 
llamando:
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2. Arranca la activity 
llamando:

● onPause()
● onStop()
● onDestroy()

● onCreate()
● onStart()
● onResume()
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● El sistema solo guarda:
○ El estado de las “views” con ID unico (android:id) como 

los textos ingresados en un EditText
○ El Intent que comenzó la activity y sus datos extras

● El desarrollador (ustedes) son responsables de guardar 
otros datos de las activity o el progreso del usuario

Estado de la instancia de la Activity



Estado de la instancia de la Activity
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● La información de estado es creada mientras se está 
ejecutando, e.j. Un contador, texto de usuario, la 
progresión de una animación

● La información es perdida cuando el dispositivo se rota, 
cambia el lenguaje,  el sistema libera memoria 
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Implementar onSaveInstanceState() en la activity

● Llamado por Android cuando hay una posibilidad de que 
la activity sea destruida

● Guardar solo los datos de esta instancia durante la sesión 
en curso

Guardado del estado de la instancia



onSaveInstanceState(Bundle outState)
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@Override

public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {

    super.onSaveInstanceState(outState); 

    // Add information for saving HelloToast counter

    // to the to the outState bundle

    outState.putString("count", 

               mShowCount.getText());

}



Restaurar el estado de una instancia
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Dos alternativas para recuperar el Bundle guardado:

● En onCreate(Bundle mySavedState)
Es la preferida, para asegurar que la interfaz de usuario y 
cualquier dato de estados estén disponibles lo más rápido 
posible

● Implementar el callback:
onRestoreInstanceState(Bundle mySavedState)

Es llamado luego de onStart()

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onRestoreInstanceState(android.os.Bundle)


64

Restauración en el onCreate()

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   mShowCount = (TextView) findViewById(R.id.show_count);

   if (savedInstanceState != null) {

       String count = savedInstanceState.getString("count");

       if (mShowCount != null)

           mShowCount.setText(count);

   }
}



65

@Override
public void onRestoreInstanceState (Bundle mySavedState) {
   super.onRestoreInstanceState(mySavedState);

   if (mySavedState != null) {
       String count = mySavedState.getString("count");
       if (count != null)
           mShowCount.setText(count);
   }
}

onRestoreInstanceState(Bundle state)



Instance state and app restart
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Cuando una aplicación es parada y se vuelve arrancar una 
nueva sesión, el estado de instancia de la activity se pierde, 
con lo cual la activity vuelve a su apariencia por defecto

Si es necesario guardar datos entre sesiones de la 
aplicación, se deben usar “shared preferences” o una base 
de datos.



Listo por 
HOY!


