
Programación Orientada a Objetos PROO-02 

Profra. Mejía Villegas Dalia 
 
 

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN BÁSICA 

Realiza los siguientes programas, estos  los podrás ejecutar desde Dev C++ o desde cualquier 

otro  compilador.   

1. Diseñe un programa que dados tres números indique cual es el mayor de ellos. 

2. Diseñe un programa que dados tres números indique cuál de ellos es el menor. 

3. En un cine se exhiben, películas para mayores de edad, diseñe un programa que dada 

la edad, indique si la persona puede o no ver la película. 

4. En un supermercado, se  realizan descuentos por las compras a partir de unas bolitas 

de colores. Si el cliente saca una bolita color azul, tiene un descuento del 20%, si la 

bolita es roja, se aplica un descuento del 30% y si saca una bolita color blanca, no se 

aplica ningún descuento. Diseñe un programa que a partir del importe de la compra y 

el color de la bolita, muestre lo que debe pagar dicho cliente. 

5. Se procesan las notas de 5, alumnos, de las cuales se desea saber cuál es el promedio 

de esas 5 notas, y cuál fue la nota mayor y menor, además de imprimir al final el 

nombre y la nota de cada alumno en forma de tabla. 

6. Un estudiante desea saber cuál fue su promedio en matemática I, para ello dispone de 

la siguiente información: tiene 3 exámenes, con una ponderación del 20% cada uno y 2 

laboratorios con una ponderación del 30% cada uno. Diseñe un programa que dadas 

las notas calcule el promedio del alumno y muestre en pantalla si el alumno esta 

reprobado o no (para aprobar esta  materia se requiere de una nota mayor o igual a 

6.00). 

7. En un estacionamiento, se cobra de la siguiente manera: los primeros 10 minutos son 

gratis, los siguientes 30 minutos tiene un valor de $0.30 y la hora $0.60. diseñe un 

programa que reciba tanto minutos como horas y muestre lo que debe cancelar el 

cliente. Tomando en cuenta que si es Martes y Sábado se hace un descuento del 

12.56% sobre el  monto total. 

8. Diseñe un programa que al introducir un dígito del 0 a 9, muestre como se lee. 

9. Diseñe una pequeña calculadora que, al digitar un código realice una operación 

específica: si el código es 1, la operación es la suma, si es 2, Resta. 3, multiplicación y 4 

división.  Si el usuario ha escrito otro código inválido, mostrar un mensaje de error. 

10. Construya un programa que dado el salario de un empleado, permita aplicarle un 

aumento de 10% si el salario es inferior a $500, si es mayor se le aumentará un 8%. 

Luego debe aplicar una retención del 0.96% en concepto de Renta a ambos casos. 
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11. Se desea calcular el sueldo de un trabajador, a partir de las horas trabajadas en la 

semana y la clase a la que pertenece: Trabajadores Clase “A”, se les paga $7 por hora. 

Trabajadores clase “B”, se paga $5 por hora. Trabajadores clase “C”, se les paga $4 por 

hora y los de clase “D”, $3.5 por hora. 

12. Un comerciante se dedica a la venta de sillas únicamente. Vende tres tipos de sillas: 

tipo A, tipo B y Tipo C los precios son $5.00, $7.00 y $10.00 respectivamente. Por cada 

cinco sillas compradas del tipo A, del tipo B o del tipo C los clientes reciben un 

descuento de 3%, 5% y 7%, las demás se cobran a precio normal. Diseñe un programa 

que imprima en forma de factura, con el nombre, precio unitario, precio total, nombre 

de la tienda, etc lo que debe cancelar cada cliente en concepto de la compra. 

13. Realiza un programa que te pida ingresar una edad “x” y te pregunte si deseas ingresar 

otra y te promedie las edades ingresadas. 

 

FUNCIONES 

Instrucciones: Realiza los siguientes programas haciendo uso de funciones en lenguaje C. 

1. Realiza un menú donde se mande a llamar a las siguientes funciones área del 

cuadrado, área del triángulo, área del círculo, área del rectángulo. 

2. Realiza las tablas de multiplicar del 1 al 10 a través de una función sin argumentos 

3. Realiza un programa que permita elegir la tabla de multiplicar a través de una función 

con argumentos 

4. Mostrar los múltiplos de 3, 5… simultáneamente a partir del 15 al 45 realízalo con 

funciones 

5. Realiza una función llamada par,  que tome un número entero como parámetro y 

devuelva 1 si es par o devuelva 0 si este es impar. Para saber si un número es entero es 

par al dividirlo entre 2 su resto debe ser 0. 

6. Realiza una función llamada promedio que tome 3 números reales como parámetros y 

que devuelva un número real. 

7. Escribir una función que lea un numero entero por teclado en función del número 

entero se aplicara una de las funciones de conversión de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

CONVERSIÓN   ENTERO 
 

CM A PULGADAS   0 
CM A PIES    1 
PULGADAS A CM   2 
PULGADAS A PIES   3 
PIES A CM    4 
PIES A PULGADAS  5 


