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PascalCase

"PascalCase", https://techterms.com/definition/pascalcase, mayo 2020

 Se recomienda este tipo de convención para la escritura 
de código (si no, marcará Warnings en React).

 Cada letra de cada palabra que aparezca será mayúscula.

 Generalmente se usan para definir los nombres de las 
funciones, clases y objetos.
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Convenciones

"La importancia de las convenciones de codificación", https://geeks.ms/jorge/2019/03/24/la-importancia-de-las-
convenciones-de-codificacion-pascalcase-camelcase-snake_case-y-kebab-case/, mayo 2020

 Otro tipo de convenciones utilizadas por los 
desarrolladores:
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Creación del primer Componente

.

 Dentro de nuestro archivo “App.js” escribiremos el 
primer componente que se encargará de imprimir el “Hola 
Mundo”:



  

Hola Mundo desde un 
Componente



  
8

Hola Mundo con Componente

.

 Imprimir el “Hola Mundo” desde la función principal (App) 
y llamando al componente HolaMundo:



  

Hola Mundo desde un 
Componente con paso 

de mensaje



  
10

Paso de mensaje

.

 Imprimir el “Hola Mundo” desde la función principal (App) 
y llamando al componente HolaMundo, donde se envía 
como parámetro el mensaje:
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Paso de mensaje

.

 Se envían 2 parámetros (cliente y descripción) para que 
sean impresos por el componente:



  

Reutilizando un 
Componente
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Reutilizando un Componente

.

 Se utiliza el componente “HolaMundo” 3 veces, cada una 
con mensajes diferentes:
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Clases
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Componentes como Clases

.

 En vez de crear un componente com Función, lo hacemos 
como clases y utilizamos los conceptos de POO:



  

Botones
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Botones

.

 Agregar a un componente un botón, que al oprimirlo 
envie un mensaje a la pantalla (alert):



  

Estado de un 
componente
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Estado

.

 Un componente puede tener un estado interno (state), el 
cual puede ser cambiado de manera dinámica.

 Esto es muy útil para usar y reutilizar componentes de 
acuerdo a los eventos que se presenten en el sistema.
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Estado

.
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Estado

.

 Pantalla antes y después de hacer click en un botón:
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