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GUIA DE EJERCICICIOS 

 
1.-  Escribir un algoritmo que lea cuatro números e indique cual es el mayor 

 
2.-  Diseñar un algoritmo que permita determinar si un número introducido es primo o no. Un 

número es primo cuando solamente es divisible entre el mismo y la unidad. 
 

3.-  Escribir un algoritmo que permita calcular cualquiera de las siguientes opciones: 
 La superficie de un triangulo. 
 El área de un círculo. 
 La base de un triangulo, teniendo la superficie y la altura. 
 El radio de un círculo, teniendo el área. 
 

4.-  Diseñar un algoritmo que lea el peso de una persona en libras y devuelva su peso en 
kilogramo (una libra equivale a 0.453592 kilogramos). 
 

5.-  Se desea calcular de forma independiente la suma de los números pares e impares 
comprendidos del 1 al 200. 
 

6.-  Leer una serie de números distintos de cero (el último número de la lista debe ser el –99), 
obtener el número mayor. 
 

7.-  Se trata de escribir el algoritmo que permita emitir la factura correspondiente a una compra 
de un artículo determinado del que se adquieren una o varias unidades. El IVA a aplicar es 
del 11.5% y si el precio bruto (precio de venta más IVA) es mayor de 500 Bs.F., se aplicará 
un descuento del 6.5%. 
  

8.-  Visualizar los múltiplos de 4 comprendidos entre 4 y N, donde N es un número introducido 
por teclado y debe ser mayor a 4. 
 

9.-  Para un salario base hasta de 1500$, no hay retención. Para un salario base mayor a 1500$ 
a 3000$ el porcentaje de retención es del 5%. Para un salario base mayor de 3000$ el 
porcentaje de retención es del 8%. Obtener la retención y el salario neto de N empleados. 
   

10.-  Un vendedor desea calcular su comisión total sobre la venta de varios artículos. Al vendedor 
le corresponde el 5% de comisión  por los artículos cuyo precio es menor de 10 Bs.F., y el 
7.5% de comisión por los artículos cuyo precio sea mayor o igual a 10 Bs.F. Suponga que el 
vendedor realizó N ventas. 
 

11.-  Se pide calcular y mostrar el valor de Y, sabiendo que: 
N 
 

Y =               Xi 
 

i = 1 
En donde:    Xi = A + B                 si         (A2 – B2) > 0 
                     Xi = A – 2*B             si         (A2 – B2) = 0 



                     Xi = A + B – 5           si         (A2 – B2) < 0 
 

12.-  Dados 10 números introducidos por teclado, visualizar la suma de los números pares de la 
lista, cuantos números pares existen y cual es la media aritmética de los números impares. 
 

13.-  Desarrollar un algoritmo que genere las tablas de multiplicar del 1 al 10 
 

14.-  Calcular la nota media por alumnos de una clase de n alumnos. Cada alumno podrá tener m 
notas distintas. 
 

15.-  Dados tres números diferentes, deducir cual es el central 
 

16.-  Determinar el precio de un pasaje en ferrocarril, conociendo la distancia a recorrer y 
sabiendo que si el número de días de estancia es superior a siete y la distancia superior a 
800 kilómetros, el pasaje tiene una reducción del 30%. El precio por kilómetro es de 2.5$. 
 

17.-  Dado el siguiente conjunto de datos relativos a 20 empleados de una empresa: 
 Edad de la persona 
 Estado civil 

1 =  Soltero(a) 
2 =  Casado(a) 
3 =  Viudo(a) 

 Sexo 
1 =  Femenino 
2 =  Masculino 

 Sueldo 
1 =  Menos de 600 Bs.F. 
2 =  Entre 600 y 1000 Bs.F. 
3 =  Más de 1000 Bs.F. 

Se pide desarrollar un algoritmo para determinar: 
 Total de empleado del sexo femenino 
 Total de hombres casados que ganan más de 1000 Bs.F. 
 Total de mujeres viudas que ganan más de 600 Bs. 
 Edad promedio de los hombres. 
 

18.-  Diseñar un algoritmo en el que a partir de una fecha introducida por teclado con el formato 
DIA, MES, AÑO, se obtenga la fecha del día siguiente. 
 

19.-  Se desea realizar una estadística de los pesos de los alumnos de un colegio, de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

 Alumnos de menos de 40 Kg. 
 Alumnos entre 40 y 50 Kg. 
 Alumnos de mas de 50 y menos de 60 Kg. 
 Alumnos de mas o igual a 60 Kg. 

La entrada de los pesos de los alumnos se terminará cuando se introduzca el valor centinela 
–99. Al final se desea obtener cuántos alumnos hay en cada uno de los baremos. 
 

20.-  Desarrollar un algoritmo para mostrar la población de dos países (país A y país B), teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 En el año cero (0) el País A tiene menor población que el País B 
 Las tazas de crecimiento de los países A y B son del 6% y 3% respectivamente. 
 Se debe mostrar desde el año cero hasta que la población del País A exceda a la del 

País B 



 
21.-  Realizar un algoritmo que permita calcular el valor de C, siendo este: 

M! 
                                         C = 

N!*(M-N)! 
 

22.-  Calcular y mostrar los salarios que se adeudan a trabajadores, basados en tasas de 1.5 
veces la tasa regular, cuando las horas trabajadas excedan de 40 por semana.  
 

23.-  Cierta universidad está interesada en saber estadísticamente la calificación media de los 
estudiantes que recibieron matemáticas durante un semestre. Desea saber también el 
número total de estudiantes y el número de estudiantes reprobados. Calcular lo anterior, 
teniendo en cuenta que se leen las calificaciones. 
 

24.-  Un hombre planea invertir 500 Bs.F. por año al 6% de interés. ¿Cuántos años requerirá para 
acumular 10.000 Bs.F.?.  Se debe obtener el año en el cual la inversión excede a 10.000 
Bs.F. 

25.-  Haga un programa que lea N tarjetas de datos A,B,C,D. 
A = Número de cédula de identidad del alumno. 
B = Nota de matemáticas 
C = Nota de física 
D = Nota de programación 
Hallar: 
 Nota promedio de cada materia. 
 Número de alumnos aprobados en cada materia. 
 Número de alumnos aplazados en cada materia. 
 Número de alumnos que aprobaron todas las materias. 
 Número de alumnos que aprobaron una sola materia. 
 Número de alumnos que aprobaron dos materias. 
 Nota máxima en cada materia 
 

26.-  Se desea calcular la ganancia de una tienda, sabiendo que: 
 Por cada venta menor de 100, se le entrega al vendedor el 5% del monto, por otra 

parte se resta también el 15% por gastos de servicios y por último, se resta un 40% del 
costo. 

 Por cada venta mayor o igual de 100, se le entrega al vendedor el 7% del monto, por 
otra parte se resta también el 25% por gastos de servicios y por último, se resta un 
40% del costo. 

Suponga que la tienda realizó N ventas. 
 

27.-  Calcular el interés que tiene una cuenta de ahorros a fin de año, sabiendo que: 
 La cuenta genera un interés del 15% anual, lo que equivale a 1.25% mensual. 
 El monto inicial se ingresa en el mes de enero y mensualmente se ingresan 250 

Bs.F. 
 El cálculo se requiere hasta el mes de diciembre. 

 
28.-  Se desea calcular el precio de un libro teniendo en cuenta que: Si el libro es de portada 

suave, el precio base es de 5 Bs.F., y de 10 Bs.F. en caso contrario. Por otra parte, se le 
incrementa al monto 0.125 Bs.F. por página, y si el libro tiene más de 500 páginas se 
descuenta un 25%. Suponga que se debe calcular el precio de N libros. 

 
29.- R.D.F.Q.P: 

a) Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura. 



b) Calcular el perímetro y área de un círculo dado su radio. 
c) Calcular el volumen de una esfera dado su radio. 
d) Calcular el área de un rectángulo (alineado con los ejes x e y) dadas sus coordenadas 

x1, x2, y1, y2. 
e) Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa. 

 
30.- R.D.F.P: 
a) Dados dos números, indicar la suma, resta, división y multiplicación de ambos. 
b) Dado un número entero N, imprimir su tabla de multiplicar. 
c) Dado un número entero N, imprimir su factorial. 
 
31.- R.D.F.P: solicitar una palabra al usuario, para luego imprimirla 1000 veces, con espacios 
intermedios. 
 
32.- R.D.F.P: preguntar al usuario una cantidad de pesos, una tasa de interés y un número de años 
y muestre como resultado el monto final a obtener. La fórmula a utilizar es: 

Cn = C _ (1 + x=100)n 
Donde “C” es el capital inicial, “x” es la tasa de interés y “n” es el número de años a calcular. 
 
33.- R.D.F.P: convertir un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. 

Recordar que la fórmula para la conversión es: F =  

 
34.- R.D.F.P: Utilice el programa anterior para generar una tabla de conversión de temperaturas, 
desde 0° F hasta 120°F, de 10 en 10. 
 
35.- R.D.F.P: Escribir un programa que reciba un número “n” por parámetro e imprima los primeros 
“n” números triangulares, junto con su índice. Los números triangulares se obtienen mediante la 
suma de los números naturales desde 1 hasta “n”. Es decir, si se piden los primeros 5 números 
triangulares, el programa debe imprimir: 
1 - 1 
2 - 3 
3 - 6 
4 - 10 
5 – 15 
 
36.- R.D.F.P: tomar una cantidad “m” de valores ingresados por el usuario, a cada uno le calcule su 
factorial e imprima el resultado junto con el número de orden correspondiente. 
 
37.- R.D.F.P: Imprimir por pantalla todas las fichas de dominó, de una por línea y sin repetir. 
 
38.- R.D.F.P: Escribir dos funciones que permitan calcular: 

 La cantidad de segundos en un tiempo dado en horas, minutos y segundos. 
 La cantidad de horas, minutos y segundos de un tiempo dado en segundos. 

 
39.- R.D.F.P: Escribir una implementación propia de la función “abs”, que devuelva el valor 
absoluto de cualquier valor que reciba. 
 
40.- R.D.F.P: Escribir funciones que permitan encontrar: 

a) El máximo o mínimo de un polinomio de segundo grado (dados los coeficientes a, b y c), 
indicando si es un máximo o un mínimo. 

b) Las raíces (reales o complejas) de un polinomio de segundo grado. 



Nota: validar que las operaciones puedan efectuarse antes de realizarlas (no dividir por 
cero, ni calcular la raíz de un número negativo). 

c) La intersección de dos rectas (dadas las pendientes y ordenada al origen de cada recta). 
Nota: validar que no sean dos rectas con la misma pendiente, antes de efectuar la 

operación. 
 
41.- R.D.F.P: Escribir funciones que resuelvan los siguientes problemas: 

a) Dado un año indicar si es bisiesto. 
Nota: un año es bisiesto si es un número divisible por 4, pero no si es divisible por 100, 

excepto que también sea divisible por 400. 
b) Dado un mes, devolver la cantidad de días correspondientes. 
c) Dada una fecha (día, mes, año), indicar si es válida o no. 
d) Dada una fecha, indicar los días que faltan hasta fin de mes. 
e) Dada una fecha, indicar los días que faltan hasta fin de año. 
f) Dada una fecha, indicar la cantidad de días transcurridos en ese año hasta esa fecha. 
g) Dadas dos fechas (día1, mes1, año1, día2, mes2, año2), indicar el tiempo transcurrido 

entre ambas, en años, meses y días. 
Nota: en todos los casos, invocar las funciones escritas previamente cuando sea posible. 

 
42.- R.D.F.P: Suponiendo que el primer día del año fue lunes, escribir una función que reciba un 
número con el día del año (de 1 a 366) y devuelva el día de la semana que le toca. Por ejemplo: si 
recibe ’3’ debe devolver ’miércoles’, si recibe ’9’ debe devolver ’martes’ 
 
43.- R.D.F.P: Programa de astrología: el usuario debe ingresar el día y mes de su cumpleaños y el 
programa le debe decir a que signo corresponde. 

Nota: 
Aries: 21 de marzo al 20 de abril. 
Tauro: 21 de abril al 20 de mayo. 
Geminis: 21 de mayo al 21 de junio. 
Cancer: 22 de junio al 23 de julio. 
Leo: 24 de julio al 23 de agosto. 
Virgo: 24 de agosto al 23 de septiembre. 
Libra: 24 de septiembre al 22 de octubre. 
Escorpio: 23 de octubre al 22 de noviembre. 
Sagitario: 23 de noviembre al 21 de diciembre. 
Capricornio: 22 de diciembre al 20 de enero. 
Acuario: 21 de enero al 19 de febrero. 
Piscis: 20 de febrero al 20 de marzo. 

 
44.- R.D.F.P: Escribir un programa que reciba una a una las notas del usuario, preguntando a cada 
paso si desea ingresar más notas, e imprimiendo el promedio correspondiente. 
 
45.- Escribir una función que reciba un número entero k e imprima su descomposición en factores 
primos. 
 
46.- Escribir un programa que le pida al usuario que ingrese una sucesión de números naturales 
(primero uno, luego otro, y así hasta que el usuario ingrese ’-1’ como condición de salida). Al final, 
el programa debe imprimir cuántos números fueron ingresados, la suma total de los valores y el 
promedio. 



 
47.- Escribir una función que reciba dos números como parámetros, y devuelva cuántos múltiplos 
del primero hay, que sean menores que el segundo. 


