
Variables y tipos básicos
1. Definir una variable de tipo char. Convertirla a una variable de tipo entera e 

imprimir su valor asociado. Probarlo con lo caracteres ‘a’, ‘b’ , ‘A’ y ‘B’
2. Hacer lo contrario, leer un entero y convertirlo a un carácter. Imprimirlo por 

pantalla. Probarlo con el 97, 126 y 128.
3. Leer de la entrada un carácter, comprobar si es un dígito y almacenar el resultado 

de la comparación en una variable booleana. En función de este valor escribir un 
texto en donde diga si es un dígito o no. 

4. Definir una variable booleana con el valor true. Asignarla a un entero e imprimir 
el valor. Definir una variable float y asignarla la división por 2 del anterior entero 
e imprimir el resultado. Repetir la operación anterior haciendo un casting a float 
del numerador o del denominador de la división.

5. Escribe un programa que imprima los tamaños de los distintos tipos de datos 
básicos (junto con sus modificadores) del lenguaje C. (Fran 1 ejersicos.html)

6. Escribe un programa que lea de la entrada un carácter, compruebe que pertenece al 
alfabeto (no es un número o un símbolo) y lo transforme al equivalente en 
minúsculas. Probarlo con ‘A’, ‘a’, y ‘Z’.

7. Imprimir si un año es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto el 
último de cada siglo (aquel divisible por 100), salvo que este último sea divisible 
por 400. Intentar hacer la comprobación en una línea. Comprobar que los años 
400,800,2000, son bisiestos mientras que los 100, 200,1900,2100 no.

8. Escribe un programa que recorra los 100 primeros números imprimiendo “Saca” 
si el número es múltiplo de 3, “Corchos” si es múltiplo de 5, “Sacacorchos” si es 
múltiplo de 15 y el número para el resto de casos. == ) 

9. Escribe un programa que calcule la media de los diez números 1, 4, 9, ..., 81, 100, 
que son los cuadrados de los números del 1 al 10. Si se emplea una variable de 
tipo entero int, y divide por el entero 10, se obtiene 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 10.0  obtendrá la media en coma 
flotante (en este caso, la respuesta deberá ser 38.5.) . (Fran ejercicios 2 2)

10. 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
...

11. Escribe un programa que escriba una tabla con la relación grados Farenheit 
-centigrados = 5 * (fahr-32)/9 (kernighan 13. 
Escribirla para los grados Farenheit [40-100]2 6)

12. Escribir la tabla contraria (grados Centígrados-Farenheit) [4-37]



13. Modifica el siguiente programa, que calcula los números primos comprendidos 
entre el 1 y el 100, teniendo en cuenta que, de los números pares,  sólo el 2 es 
primo, por lo que el programa solo deberá comprobar los números impares entre 
el 3 y el 100. 

#include <iostream>
#include <math.h>

int main() {
  std::cout << 2 << std::endl;

  for(int i = 3; i <= 100; i = i++) {

    for(int j = 2; j < i; j = j++) {
      if(i % j == 0){
        break;
      }
      if(j > sqrt(i)){
        std::cout << i << std::endl;
        break;
       }
     }
    }

  return 0;
}
14. Leer un número de cuatro dígitos (no cuatro digitos por separado) y cifrarlo de la 

siguiente manera: reemplazar cada dígito por la suma de ese dígito + 7 módulo 10. 
Después intercambiar el primer dígito con el tercero y el segundo con el cuarto y 
después imprimir el mensaje. Ej 1234 => 189 y 0000 => 7777

15. Escribir un bucle equivalente al del siguiente programa sin utilizar los operadores 
&& y ||.

#include <iostream>
int main() {
  int lim = 10;
  char c = '0';
  for (int i=0; i<lim &&  c != '\n' ; i++, std::cin >> c);
  return 0;
}



Arrays
16. Escriba una programa que dado un array de chars inicializado

(Ej char cadena[] = “Hola Mundo”;), calcule su longitud y utilice este valor para 
recorrer el array imprimiendo cada carácter en una línea distinta.

17. Programe una función que determine si una cadena es capicúa (por ejemplo, 
"ALA" o "ABBA") (Fran ejercicios de C 4)

18. Hacer un programa que dé la vuelta a los caracteres de una cadena (el último será 
el primero, ...) e imprima la cadena ejercicios de C 5)

19. Escribe un programa que ordene los números de un vector. Utilizar el algoritmo de 
la burbuja y probarlo sobre los vectores [4,3,2,1] y [3,2,1,4]. Algoritmo de la 
burbuja (bubblesort) en pseudocódigo
for i from 1 to n 

          for j from i to 2 
             if (A[j ] < A[j - 1]) 
               intercambiar los valores entre A[j ] y A[j - 1] 
20. Hacer un programa que dadas dos cadenas (del mismo tamaño) determine si son 

iguales. Probarlo con las cadenas “hola mundo!” , “hola mundo!” y lo mismo con 
“hola m4ndo!” 

21. Declarar e inicializar una matriz de enteros de 2x3 e imprimirla. 
22. Escribe un programa que dada una matriz de 3x3 realice las siguientes funciones: 

• Sumar los valores en la diagonal descendente. 
• Sumar los valores en la diagonal ascendente. 
• Sumar los valores que están por encima de la diagonal descendente. 
• Sumar los valores que están por debajo de la diagonal descendente. 
• Probarlo con la matriz  [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9] ]

23. Escribe un programa que cuente el número de veces que sale un carácter en una 
cadena. Pruébelo con la cadena  “Hola mundo!” y el carácter o.

24. Escribir un programa que lea 15 caracteres de la entrada estándar y genere un 
histograma con las frecuencias de cada carácter de la secuencia de caracteres. 
Para representar las barras del histograma utilizar secuencias del carácter ‘*’. 
Probarlo con la secuencia “a,b,d,a,e,f,g,a,e,c,f,h,g,f,d”
  a: ***
  b: *
  d: **
  …

25. Escribir programa que dada una cadena, compruebe a ver si existe una subcadena 
dentro de ella y, si existe, devuelva la posición de la cadena en donde empiece la 
subcadena. En caso contrario, deberá mostrar un mensaje de no haberlo 
encontrado. Probarlo con:
char cadena[] = “un coche de competicion”;
char subcadena1[] = “coche”; // Debería devolver 4
char subcadena2[] = “cocacola”; // Debería imprimir que no se ha encontrado

26. Escribir un programa que ponga en mayúsculas la primera letra de cada palabra de 
una cadena. Ej “adios mundo cruel” -> “Adios Mundo Cruel” 

27. Escriba un programa que elimine cada carácter de s1, un array de chars, que 
contenga algún carácter del array de chars s2 e imprimir el array s1 modificado. 
Ej s1 = “la fachada de la casa blanca” s2 = “alc”   s1 =” fhd de  s bn”



28. Implementar el algoritmo de búsqueda binaria sobre un array/vector de enteros 
ordenado. El programa debe devolver si ha encontrado o no el número y el 
número de comparaciones que ha requerido para encontrarlo. Probarlo con el 
vector 
int v[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} y los números 11 y 13
Algoritmo binario en pseudocódigo
menor_pos = 0
mayor_pos = N
medio_pos = (menor_pos + mayor_pos) / 2
while (menor_pos <= mayor_pos AND vector[medio_pos] != valor) {
  if (valor < vector[medio_pos])
    mayor_pos = medio_pos -1;

     else
       menor_pos = medio_pos +1;
     medio = (menor_pos + mayor_pos)/2



Tipos definidos por el usuario
29. Escriba un programa que defina la constante PI como 3.1416, que calcule el área 

de un círculo, cuyo radio se pide por pantalla, y la imprima por pantalla.
30. Un cuadrado queda definido por las coordenadas X e Y de su vértice inferior 

izquierdo y el tamaño de su lado. Escribe un programa que lea la descripción de 
dos cuadrados y compruebe si existe intersección entre ellos. Si es así, imprimirá 
el tamaño del área del primer cuadrado. Hacerlo con estructuras cuadrado para 
almacenar los vértices(que a su vez serán también estructuras de coordenadas)( 

31. Escribir un programa que redefina un nuevo tipo como DiasSemana que consista 
en un enumerado con todos los días de la semana(tiene que empezar en 1). Leer de 
la entrada un número y, si corresponde con el valor numérico del día, imprimir el 
nombre de ese día. Si no, imprimir un mensaje de error. Utilizar sólo la sentencia 
switch como sentencia de control. 

32. Escriba un programa que almacene en un vector los siguientes datos de varias 
personas: nombre, altura y peso corporal. Utilice un struct para almacenar los tres 
valores. Hallar, por cada persona, el valor del
índice de masa corporal =  
e imprimir el nombre de cada persona y si tiene un índice normal [18.50-25], de 
delgadez (< 18.5) o de obesidad (>= 30.0). Por último, calcular el valor medio del 
índice de masa corporal e imprimirlo por pantalla. Probarlo con el vector 
{“rafael”,1.85,85}, {“mike”,1.78,104}, {“Almudena”,1.68,48}

33. Escriba un programa que utilice el tipo union para almacenar en un vector una 
colección de valores de diferentes tipos. Para ello, se tendrá que definir una 
estructura que contenga al tipo union y un enumerado que se utilizará para 
identificar el tipo. Los tipos que se utilizarán para el vector heterogéneo son: bool, 
char, int y float. El programa tiene que inicializar el vector e imprimir su 
contenido indicando, para cada elemento ,el tipo de este. Por ejemplo con el 
vector [1,true,1.0,’a’] se debería imprimir por pantalla 1:entero, true:booleano, 
1.0:float, ‘a’:carácter

34. Escribir un programa que lea 15 caracteres de la entrada estándar (cin, scanf o 
cin.getline) y genere un histograma con las frecuencias de cada carácter de la 
secuencia de caracteres. Para representar las barras del histograma utilizar 
secuencias del carácter ‘*’. El histograma tiene que estar ordenado de mayor a 
menor frecuencia. Para ello, utilizar un vector de struct para poder almacenar el 
carácter y la frecuencia asociada para más tarde ordenar el vector sin perder el 
carácter asociado. Probarlo con la secuencia “a,b,d,a,e,f,g,a,e,c,f,h,g,f,d”
  a: ***
  f: ***
  e: **
  …

Ejercicios Extra
1. Escriba un programa que lea una línea entera por la entrada estándar e 

imprima las palabras de la línea que se generan al dividirla en función de un 
carácter de separación introducido por el usuario. Cada palabra resultante tiene 
que imprimirse en una línea distinta. Probarlo con la línea 
“esto_es_una_prueba” y el carácter de separación “_”.

2. Escriba un programa que defina una variable entera i y una constante entera 
que contenga el valor 9. Haga i igual a 129 y realice operaciones de bit con los 



operador & y | con el valor de la constante. A continuación, haga i igual a 1, 
desplácelo 4 bits a la izquierda y el resultado dos bits a la derecha. Imprima 
los resultados.

3. Un número perfecto es un entero positivo igual a la suma de sus divisores 
propios. Un divisor propio es un entero positivo distinto que el número en sí 
mismo, que divide al número de forma exacta (es decir, sin resto). Por 
ejemplo, 6 es un número perfecto porque la suma de sus divisores propios 1,2 
y 3 es igual a 6. 8 no es un número perfecto, porque la suma de sus divisores 
propios, 1+2+4 es distinto de 8. Escriba un programa que acepte un entero 
positivo y determine si es un número perfecto. Igualmente, muestre todos los 
divisores propios del número.

4. Realice una aplicación que permita leer los nombres y apellidos de un número 
variable de personas y después los muestre ordenados por apellidos y, en caso 
de igualdad, por nombre.

5. Escriba un programa que pida un número al usuario y muestre por pantalla el 
resultado de su raíz cuadrada. Para realizar este ejercicio se puede utilizar un 
método aproximado que permita llegar a la solución con un error menor de 
0,0001. Lógicamente para su resolución no se puede utilizar la función de 
biblioteca sqrt pero sí se puede utilizar la que devuelve el valor absoluto de un 
real (fabs de la biblioteca cmath). 
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