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Guía de ejercicios numero uno. 
LENGUAJE DE PROGRAMACION UNO. 

Periodo largo año 2011. 

 
Instrucciones: Para cada caso elabore la sintaxis en lenguaje C., compílelo e intégrelos al menú que su 

profesor le explicara en clase.  

 

Solución lineal.(Estructura Secuencial)  
 

1.) Escriba un programa que de cómo salida el valor de Y.  

 

y = (( a * x) * (x * x)) + (7 * (b * b))  

2.) Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganara después 

de un mes si el banco paga a razón de 2% mensual.  

 

3.) Diseñe un algoritmo para un vendedor que gana un sueldo base (sb) mas un 10% extra por comisión de sus 

ventas y desea calcular cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el 

mes (v1, v2 , v3) y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.  

4.) En un hospital existen tres áreas: Ginecología, Pediatría y Traumatología. El presupuesto anual del hospital 
se reparte conforme a la siguiente. tabla:  
 
Área Porcentaje del presupuesto  
Ginecología 70%  
Traumatología 30%  
Diseñar un algoritmo para calcular la cantidad de dinero que recibirá cada área.  
5.) Tres personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa, cada una de ellas invierte una cantidad 

distinta, obtener el porcentaje que cada quien invirtió con respecto a la cantidad total invertida.  

 

6.) Desarrolle un algoritmo que pida 123 e imprima su inverso ejemplo 321. (use el mod y el div)  

7.) Diseñe un algoritmo que permita a los estudiantes saber cual será su calificación final en la materia de 

Programación Uno, si la calificación se compone de los siguientes porcentajes:  

 

55% del promedio de sus tres calificaciones parciales (c1, c2, c3).  

30% de la calificación del examen final (ef).  

15% de la calificación de un trabajo final (tf).  

 

Evaluación simple.(Estructura de Selección) = Condicionales Simples.  
 

1.) Escriba un programa que capte un número mayor a 100, y determine si este es par o no, si es par que lo 

sume a 100, de lo contrario que termine el programa.  

 

2.) Diseñe un algoritmo para calcular la utilidad que un trabajador recibe al final del año si este se le asigna 

como un porcentaje de su salario mensual que depende de su antigüedad en la empresa de acuerdo con la 

siguiente tabla:  
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Menos de 1 año 5 % del salario  

1 año o más y menos de 2 años 7% del salario  

3.) Desarrolle un programa que lea tres números y los imprima de forma descendente.  

 

4.) Determine si un alumno aprueba o reprueba un curso, sabiendo que aprobara si su promedio de tres 

calificaciones es mayor o igual a 70%, reprueba en caso contrario.  

 

5.) Hacer un algoritmo que imprima el nombre de un artículo, clave, precio original y su precio con 

descuento. El descuento lo hace sobre la base de la clave, si la clave es 01 el descuento es del 10% y si la 

clave es 02 el descuento en del 20% (solo existen dos claves).  

 

6.) En un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los Bs. 15.000. Diseñe 

un algoritmo para calcular el monto que pagara una persona por su compra.  

 

Evaluación múltiple. (Estructura de selección) = Condicionales Compuestos.  
 

1.- El IHSS requiere de sus servicios para desarrollar un algoritmo para calificar el tipo de jubilación de una 

persona Existen tres tipos de jubilaciones: por edad, por antigüedad joven y por antigüedad adulta.  

a.) Las personas adscritas a la jubilación por edad deben tener 60 años o más y una antigüedad en su empleo de 

menos de 25 años.  

b.) Las personas adscritas a la jubilación por antigüedad joven deben tener menos de 60 años y una antigüedad 

en su empleo de 25 años o más.  

c.) Las personas adscritas a la jubilación por antigüedad adulta deben tener 60 años o más y una antigüedad en su 

empleo de 25 años o más.  

2.) En una fábrica de computadoras se planea ofrecer a los clientes un descuento que dependerá del número de 

computadoras que compre. Si las computadoras son menos de cinco se les dará un 10% de descuento sobre el 

total de la compra; si el número de computadoras es mayor o igual a cinco pero menos de diez se le otorga un 

20% de descuento; y si son 10 o más se les da un 40% de descuento. El precio de cada computadora es de Bs. 

1.250.000.  

3.) Una frutería ofrece las manzanas con descuento según la siguiente tabla:  

 

KILOS COMPRADOS % DESCUENTO  

0 - 2 0%  

2 - 5 10%  

5 - 10 15%  

10 en adelante 20%  

Desarrollar un algoritmo para calcular cuánto pagara una persona que compre varios kilos (nkilos) de manzanas.  

4.) Programa que lea tres números diferentes e imprima el mayor de los tres.  
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EJERCICICIO CON CICLO WHILE (CONTROLADO POR CONTADOR Y POR CENTINELA)  

 

Aquí por igual debe de aplicar evaluaciones de sentencias simples y múltiples.  

 

NOTA: Estos 5 ejercicios solo resuélvalos usando ciclo while controlado por contador.  

1.) Escribir un programa que contenga una contraseña inventada, que le pregunte al usuario la contraseña 

(tres oportunidades), si la contraseña no es correcta que le de el mensaje de “ no tiene acceso al sistema” y 

no le permita continuar hasta que la haya ingresado correctamente, y que una vez que la ingrese 

correctamente le dé el saludo de “Bienvenido contraseña correcta”.  

 

2.) Conociendo la: presión, el volumen y la temperatura de un caucho, se puede calcular la masa de aire por 

la formula:  

 

masa_aire = (presión * volumen) / (0,37 x (temperatura + 460)) .  

Desarrolle un algoritmo para calcular el promedio de masa de aire de los cinco (5) cauchos de ene (n) 

vehículos que están en un servicio de alineación y balanceo.  

3.) Un encuestador recopila ciertos datos aplicando encuestas para el último Censo Nacional de Población y 

Vivienda. Desea obtener de todas las personas que censo en un día, que porcentaje tiene estudios de 

primaria, secundaria, carrera técnica, estudios profesionales y estudios de postgrado.  

 

Nota: en este caso el numero de censados es de n cantidad.  

4.) Suponga que tiene usted una tienda y desea registrar las ventas en su computadora. Diseñe un algoritmo 

que lea por cada cliente, el monto total de su compra. Al final del día que escriba la cantidad total de ventas 

y el número de clientes atendidos.  

 

Nota: en este caso resuélvalo para 10 clientes.  

5.) Elabore un programa que imprima la tabla de multiplicar usando el ciclo while controlado por contador.  

 
NOTA: Empéñese en estudiar, estos se discutirán el clase y se revisaran el próximo miércoles  

 

 

EJERCICIOS CON CICLO WHILE CONTROLADO POR CENTINELA.  

Y SENTENCIA DE CASOS.  

 

 

1.) Desarrolle un algoritmo que le permita realizar la suma de los primeros n Números Pares e impares hasta 

100, y determinar su promedio.  

 

2.) Se desea calcular el sueldo de N empleados considerando lo siguiente, el programa captara el número de 

empleados a calcular, luego el sueldo y en base a este hará los cálculos en base a las condiciones siguientes:  
  

 Si el sueldo es de 1,000 a 10,000 se le aplicara un incremento de 5% en base a su sueldo, y una 
deducción de 2%  

 Si el sueldo es arriba de 10,000 y menor a 15,000 se incrementa un 3% en base a su sueldo, y una 
deducción de 2%  

 Si el sueldo es igual a 15,000 y menor o igual a 20,000 se incrementa en 2% en base a su sueldo, y una 
deducción de 2%  

 De los contrario no se aplicara incremento, pero si una deducción de 3%  

 

El algoritmo debe dar como salida, el sueldo neto y suelto bruto, y deducciones.  

 

3.) Tres valores representando lo siguiente:  

 



El capital ,Una tasa de interes en porciento , un numero de años (entero).  

Calcular los valores de la suma del capital y el interes compuesto para un periodo dado de años. Para cada 

año el interes es calculado como: interes = capital * tasa_interes / 100;  

el cual se suma al capital…. capital = interés+ Capital;  

donde tasa de interés=10%  

 

4.) Desarrolle un algoritmo que le permita sacar y escribir el cuadrado de cada uno de los primeros N 

números naturales.  

 

SENTENCIA DE CASOS.  
 

1.) Leer un valor entero. Suponer que el numero es un dia de la semana. Suponer que 0 corresponde a 

Domingo y asi sucesivamente. Imprimir el nombre del dia. (Sentencia de casos).  

2.) Integre en ejercicios 1,3,4 y 5 a un menú interactivo.  

 

EJERCICIOS CON CICLO DO WHILE. CONTROLADO POR CONTADOR Y CENTINELA 

1.) Una frutería ofrece las manzanas con descuento según la siguiente tabla: (do while con 

centinela) 

 

KILOS COMPRADOS %           DESCUENTO. 

 

0 - 2 0%  

2 - 5 10%  

5 - 10 15%  

10 en adelante 20%  

 

Desarrollar un algoritmo para calcular cuánto pagara una persona que compre varios kilos (nkilos) de 

manzanas. 

2.) Desarrolle un algoritmo que le permita realizar la suma de los primeros n Números Pares e impares  

hasta 100, y determinar su promedio. (Do while con contador) 

 

3.) Programas modular que capta  dos numero entero y expresa el resultado de los cálculos  

    basado en declaración de módulos de funciones. 

 

 Los procesos (funciones)a calcular dentro del cuerpo de las funciones son; logaritmo natural, 

logaritmo_base10, coseno, seno, producto, potencia_2,residuo. (Do while con centinela) 

 

4.)  Integre los ejercicios 1,2,3 a un menú interactivo con ciclo do while.  

 

Se discutirá en clase, luego le entrego los ejercicios con ciclo for….. 

  

 

 


