ENTREGABLE #5: API REST y Maquetado
Utilizando la API REST de Twitter mostrar una lista de comentarios determinados debajo
de la página principal del Juego (“Pagina del Videojuego”).
Los Twitts que se deben consumir de la API pueden ser una búsqueda especifica (Ej:
juegos).
Utilizando HTML, Javascript y CSS3 (animaciones), maquetar la “Home” y “Pagina del
Videojuego” (donde se colocarán los comentarios) siguiendo la estética y lo presentado en
el Entregable #3.

[Aprobación]
1) El usuario debe poder interactuar con la “Home” de la página para utilizar el Menú y la
lista de juegos.
a. Nota: Se pueden dejar imágenes de mockup. Por ejemplo, para el “footer”,
“Recomendaciones”. No es necesario utilizar un backend para cargar los
datos de la pagina.
2) El usuario debe poder ingresar a la “Pagina del Videojuego”.
3) El juego del Entregable #4 debe estar incluido y funcional en la visual de la página.
4) Dentro de la “Pagina del Videojuego” deben mostrarse los últimos comentarios referidos
al videojuego, consumidos desde la API REST de Twitter.

[PROMOCIÓN] (al menos uno de los puntos listados a continuación)
5) Los comentarios se muestran utilizando una animación 3D acorde a la estética de la
pagina
6) Agregar al “Home” de la página alguna animación 3D para ofertas o juegos destacados,
acorde a la estética de la pagina
7) Modificar como se muestran los hi-scores utilizando una animación 3D.

Condiciones de Entrega


TODAS las correcciones del TP #3, y TP #4 deben estar aplicadas a esta entrega final



Fecha de entrega: Hasta el 22 de noviembre 23:59:59 hs, no se aceptan entregas a
partir del deadline



La entrega se deberá realizar utilizando el branch gh-pages de GitHub.



El videojuego debe estar contenido en un sitio web acorde a la temática del juego
(considerando todo lo visto durante la cursada y en la entrega del práctico Nº3)

