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Objetivos:

• Al final el alumno podrá:

• Crear más de un Activity y realizar la llamada entre ellos

• Utilizar el componente DataPicker.

• Obtener los valores del componente DataPicker y utilizarlos 
para modificar los valores de otro componente



Paso 1: Creación del Proyecto

Crear un proyecto Android
con la siguiente apariencia.

Al dar click en Date Picker,  
se presentara una segunda 
pantalla.



Paso 1: Creación del Proyecto

En la segunda pantalla se 
presenta un texto con la 
fecha actual y un botón que 
permite cambiar la fecha.



Al dar clic en el botón “Change
the date” aparecerá el control 
DatePicker con la información 
de fecha a ser modificada.

Paso 1: Creación del Proyecto



Paso 2: Modificar el Layout

• Abrir el archivo de Layout correspondiente a la segunda pantalla.

• Insertar el siguiente texto:



• En la clase CibDatePicker de la segunda pantalla, agregar las siguientes variables de 
clase.

• El primer grupo de variables define las variables de la vista.
• La constante DATE_DIALOG_ID identifica a la ventana de dialogo donde se 
visualizara el componente de fecha

Paso 2: Clase Java para el CibDatePicker



Paso 2: Modificar el método onCreate
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1. El primer bloque corresponde a la captura de los elementos TextView y Button
utilizando el método findViewById(int).

2. Un nuevo método View.onClickListener() es creado, el mismo se relaciona al botón, 
entonces al dar clic, llamará a showDialog(int), enviando un único ID para el dialogo 
del componente de fecha.
• Utilizando showDialog(int) permite a la actividad administrar el ciclo de vida del 

cuadro de dialogo y luego llamar a onCreateDialog(int) en devolución a la 
llamada para solicitar el cuadro de dialogo a mostrar. 

• onCreateDialog(int) se definirá mas adelante.



3. Se utiliza este bloque para crear un nuevo objeto Calendar y obtener la fecha actual.

4. El método privado updateDisplay() es llamado para agregar la fecha al TextView.
• Agregar el método updateDisplay().



• Inicializar DatePickerDialog.OnDateSetListener como un miembro de la clase.

• El DatePickerDialog.OnDataSetListener esta a la escucha para cuando el usuario 
establece la fecha (Dando clic en el botón “Set” ). 

• En ese momento el método onDataSet() es llamado y modifica los valores de mYear, 
mMonth y mDay, luego se llama a updateDisplay() que cambia la fecha en el texto.

Paso 3: Set DatePickerDialog



• Ahora agrega el método onCreateDialog() en la clase.
• Es el método que utilizara el Activity para devolver la llamada de showDialog(int)

utilizando el ID pasado como parámetro.
• Este método es llamado al dar clic en el botón.

• Cuando el ID coincide en el switch, el objeto DatePickerDialog es instanciado con el 
DatePickerDialog.OnDateSetListener creado en el paso anterior, junto con las 
variables de fecha para iniciar la fecha del componente.



Paso 4: Agregar Time Picker

En la pantalla inicial del 
proyecto, agregar un botón que 
nos permita modificar la hora.



Al dar clic en el botón “Change
the time” nos permitirá 
modificar la hora.



Variables de Clase



Método onCreate() para el time



Método updateDisplay()



Método de captura de Fecha


