
Ejercicios 1: 

1) Calcule y muestre cuántos billetes de 1000, monedas de 100, monedas de 25, monedas 
de 5 y monedas de peseta se corresponden con una cantidad dada (leída por el programa 
ó =13578 pts). Minimice el número de billetes y monedas usados. 

o Resuelva el anterior para euros y céntimos, para las unidades monetarias de uso 
corriente y para una cantidad dada de 260,47 eur. 

2) Un cuadrado queda definido por las coordenadas X e Y de su vértice inferior izquierdo y 
el tamaño de su lado. Dada la descripción de dos cuadrados,  compruebe si el primero 
está inscrito en el segundo. Si es así, imprima el tamaño del área que corresponde al 
segundo cuadrado pero no al primero. En caso contrario, imprima un 0. 

3) Calcule la media, el valor máximo y mínimo de N (=100) números aleatorios. 

4) Dados 2 números enteros X e Y e imprima el resultado de XY. 

o Resuelva el anterior sin multiplicar, sólo sumando. 

o Resuelva el anterior sin sumar, sólo con incrementos. 

5) Determine si un número es primo o no. 

6) Dado un número N, realice el siguiente dibujo (suponiendo N igual a 4): 
+*** 
*+** 
**+* 
***+ 

7) Muestre el nombre de los meses del año. Use un bucle y un switch. 

8) Dado un número N, realice el siguiente dibujo (suponiendo N igual a 4): 
+ 
*+ 
**+ 
***+ 

9) Dado un número N, realice el siguiente dibujo (suponiendo N igual a 4): 
   + 
  +* 
 +** 
+*** 

10) Dados tres enteros que corresponden con una fecha (día, mes y año), imprima qué orden 
representa ese día en la secuencia de días de ese año. Así, por ejemplo, el 1 de enero de 
2000 sería el 1 y el 2 de febrero de 2000 sería el 33. Utilice la sentencia switch. 

11) Realice la acción inversa de la anterior. Dado un número de secuencia de un día y el 
año, imprima el número de día y de mes que corresponde. Utilice la sentencia switch. 



Cuestiones: 

1. Aproximadamente, ¿para qué sirve la línea #include <archivo>?  
2. Aproximadamente, ¿para qué sirve la línea using namespace std;?  
3. ¿Para qué se emplean los comentarios?  
4. ¿Cuál es la importancia de la tabulación? ¿Qué importancia le da el compilador a esto?  
5. ¿Cuál es el valor máximo y mínimo que realmente se puede almacenar en una variable 

de tipo entero?  
6. ¿Cuál es la diferencia entre las constantes 7, '7', y "7"?  
7. ¿Cuál es la diferencia entre las constantes 123 y 0123?  
8. ¿Cuál es la función del punto y coma en una sentencia de un programa?  

Ejercicios 2: 

1) ¿Qué imprimen los siguientes bucles?  

for(i = 0; i < 10; i = i + 2) 
 cout<<i<<endl; 
 
for(i = 100; i >= 0; i = i - 7) 
 cout<<i<<endl; 
 
for(i = 1; i <= 10; i = i + 1) 
 cout<<i<<endl; 
 
for(i = 2; i < 100; i = i * 2) 
 cout<<i<<endl; 

2) Escribe un programa que imprima los números del 1 al 10 y sus respectivos cuadrados:  

 1 1 
 2 4 
 3 9 
 ... 

10 100 

3) ¿Cuál sería el código equivalente, usando un bucle while, para el siguiente ejemplo? 

 for(i = 0; i < 10; i = i + 1) 
  cout<<"i es "<<i<<endl; 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestiones de repaso:  

1. ¿Cuales son las diferencias entre los dos tipos de división que el operador / puede 
hacer? ¿Bajo que circunstancias se realiza cada una de ellas?  

2. Nombra tres usos del punto y coma. 
3. ¿Cuál sería el código equivalente, usando un bucle while, para el siguiente ejemplo? 

 for(i = 0; i < 10; i = i + 1) 
  cout<<"i es "<<i<<endl; 

4. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión 3 < 4 ?  
5. ¿Bajo que condiciones este código imprime “agua”?  

 if(T < 0) 
  cout<<"hielo\n"; 
 else if(T < 100) 
  cout<<"agua\n"; 
 else cout<<"vapor\n"; 

6. ¿Qué imprime este código?  

 int x = 3; 
 if(x) 
  cout<<"si\n"; 
 else cout<<"no\n"; 

7. ¿Qué imprime este código?  

 int i; 
 for(i = 0; i < 3; i = i + 1) 
  cout<<"a\n"; 
  cout<<"b\n"; 
 cout<<"c\n"; 

Ejercicios 3:  
 

1. Escribe un programa que indique cuantos números comprendidos entre el 1 y el 10 son 
mayores que 3. (La respuesta, por supuesto, deberá ser 7.) Tu programa deberá tener 
un bucle con una variable de control (probablemente llamada i) que recorra los 10 
números. Dentro del bucle, si i es mayor que 3, incrementa una segunda variable 
donde llevarás la cuenta. Antes de terminar el programa, una vez finalizado el bucle, 
imprime el contenido de la segunda variable.  

2. Escribe un programa que calcule la media de los diez números 1, 4, 9, ..., 81, 100, que 
es, la media de los cuadrados de los números del 1 al 10. (Será una simple 
modificación del ejercicio de la lección anterior: en vez de imprimir el cuadrado, se 
sumará dicho valor en una variable llamada sum, una vez finalizado el bucle, se 
dividirá el contenido de sum por el número de elementos y se imprimirá el resultado.)  
 
Si se emplea una variable de tipo entero int, y divide por el entero 10, obtendrá la 
aproximación entera de la media (la respuesta deberá ser 38). Si se emplea una 
variable de tipo float or double, y divide por el número en coma flotante 10, 
obtendrá la media en coma flotante (en este caso, la respuesta deberá ser 38.5.). 

 



3. Escribe un programa que imprima los números del 1 al 10 y que además indique si 
dicho número es par o impar, como el ejemplo siguiente:  

 1 es impar 
 2 es par 
 3 es impar 
 ... 

(Nota: emplee el operador % .)  

4. El siguiente código imprime las palabras “Noreste”, “Sureste”, etc. correspondientes a 
la x y la y que indican la dirección del viaje. Modifica el código para que imprima 
“Norte”, “Este”, etc. si x o y son 0.  

 if(x > 0) 
  { 
  if(y > 0) 
   printf("Noreste.\n"); 
  else printf("Sureste.\n"); 
  } 
 else { 
  if(y > 0) 
   printf("Noroeste.\n"); 
  else printf("Suroeste.\n"); 
  } 

 

5. Escribe un programa que imprima los primeros 7 números enteros positivos y sus 
respectivos factoriales. (El factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 1 * 2 = 2, el factorial 
de 3 es 1 * 2 * 3 = 6, el factorial de 4 es 1 * 2 * 3 * 4 = 24, etc.).  

6. Escribe un programa que imprima los 10 primeros números de Fibonacci. Cada 
número de Fibonacci es la suma de los dos números que le preceden. La secuencia 
comienza: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...  

7. Escribee un programa que muestra los números primos comprendidos entre el 1 y el 
100 uno por línea, teniendo en cuenta que tan solo, de los números pares, el 2 es 
primo, por lo que solo deberá comprobar los números impares entre el 3 y el 100. 

 
 
Ejercicios 4:  
 
1) Diseñar un algoritmo que lea un valor en euros y lo convierta a pesetas (1 euro = 166,386 

ptas). 
2) Diseñar un algoritmo que lea dos valores reales y nos muestre los resultados de sumar, 

restar, dividir y multiplicar dichos números. 
3) Queremos conocer los datos estadísticos de una asignatura, por lo tanto, necesitamos un 

algoritmo que lea el número de suspensos, aprobados, notables y sobresalientes de una 
asignatura, y nos devuelva: 
a) El tanto por ciento de alumnos que han superado la asignatura. 
b) El tanto por ciento de suspensos, aprobados, notables y sobresalientes de la asignatura. 

4) Un departamento de climatología ha realizado recientemente su conversión al sistema 
métrico. Diseñar un algoritmo para realizar las siguientes conversiones:  
a) Leer la temperatura dada en la escala Celsius e imprimir en su equivalente Fahrenheit 

(la fórmula de conversión es “F=9/5 ºC+32”).  



b) Leer la cantidad de agua en pulgadas e imprimir su equivalente en milímetros (25.5 
mm = 1 pulgada). 

5) El siguiente es el menú de un restaurante de bocadillos. Diseñar un algoritmo capaz de 
leer el número de unidades consumidas de cada alimento ordenado y calcular la cuenta 
total. 
  Bocadillo de jamón (250 pts) 
  Bocadillo de queso (200 pts) 
  Patatas fritas (100 pts) 
  Refresco (175 pts) 
  Cerveza (125 pts) 

6) El coste de un automóvil nuevo para un comprador es la suma total del coste del vehículo, 
del porcentaje de la ganancia del vendedor y de los impuestos locales o estatales 
aplicables (sobre el precio de venta). Suponer una ganancia del vendedor del 12% en todas 
las unidades y un impuesto del 6% y diseñar un algoritmo para leer el coste total del 
automóvil e imprimir el coste para el consumidor. 

7) Queremos realizar un pequeño programa para introducirlo en el ordenador de a bordo de 
nuestro coche y que nos informe del consumo medio del coche. Diseña un algoritmo que 
lea el kilometraje de la última vez que se repostó, el kilometraje actual, los litros de 
gasolina que se repostaron la última vez y la cantidad de gasolina actual. El algoritmo 
devolverá la cantidad de litros cada 100 kilómetros que consume nuestro coche.  

8) Diseñar un algoritmo para leer las longitudes de los tres lados de un triángulo (L1, L2, L3) 
y calcular el área del mismo de acuerdo con la siguiente fórmula 
area=sqrt(SP(SP− L1)(SP − L2)(SP − L3)) donde: SP=(L1 L2 L3)/2 

 

 

 


