
Aplicación Preguntas y Respuestas
Se trata de una aplicación que realiza preguntas y dependiendo de
las respuestas obtenidas da un consejo al usuario

Vamos a crear las listas PREGUNTAS, RESPUESTAS, CONSEJOS con los siguientes elementos:

PREGUNTAS

1. Si un amigo traiciona tu confianza no le hablas nunca más.
2. ¿Serias capaz de renunciar a algo importante por ayudar a un amigo en apuros, aunque salgas
perjudicado?
3. ¿Tienes el mismo nivel de confianza con todos tus amigos?
4. Si descubres que alguno de tus amigos esta enamorado de la misma persona que tu. Entonces 
me retiro de la pugna, sin revelar mis sentimientos.
5 ¿Es uno de los mejores placeres de la vida pasar una tarde charlando con un buen amigo?

RESPUESTAS

1. SI – 2. SI –3.  SI – 4. SI -5. SI

CONSEJOS

1.La amistad no se encuentra en la cima de tus prioridades en la vida. Eres bastante escéptico y 
te ilusionas poco. Aunque tengas algunos amigos, mantienes una relación más bien fría y 
superficial. Si bien hay otras cosas importantes, la amistad es un bien muy valioso que quizás 
estés perdiendo. Intenta ser más abierto. 

2.Te gusta cultivar la amistad. Te gusta dar y recibir afecto, por lo que suelen considerarte 
confiable y buen amigo. Pero tu eres selectivo: solo quienes cumplen ciertos requisitos son parte 
de tu circulo intimo. Tienes muchos conocidos y pocos amigos. Además prefieres escuchar antes 
que hablar, y no confías a cualquiera tus secretos. 

3. La amistad es para ti un valor fundamental, tan importante y gratificante como el amor. Te 
sientes vivo, pleno y aceptado solamente estando entre tu grupo de amigos. Puedes dejar todo por
ellos. Una advertencia: estar enamorado de la amistad puede generarte cierta dependencia. 
Como en todo en la vida, busca el equilibrio.

Debemos realizar las preguntas al usuario de manera que este responda SI o NO. Si responde SI
debemos sumar a una variable llamada puntos 1 punto y si responde NO sumaremos 5 puntos a esta
variable.
Al acabar las cinco preguntas y según la puntuación obtenida daremos un consejo siguiendo la
siguiente tabla:

Condición Acción

Si Puntos<13 Mostrar Consejo 1

Si Puntos=13 Mostrar Consejo 2

Si Puntos>13 Mostrar Consejo 3


