
Actividad No. 1  

Instrucciones: Con la información que se muestra a continuación deberás de crear un mapa mental, en tu 

cuaderno.  

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA C++ 

 

Tenemos ya algunos ingredientes básicos para empezar a escribir programas en 

C++. Recuerde que C++ es un lenguaje estructurado por módulos. Esta idea es evidente desde la apariencia 

general o estructura de un programa C++. Vea la figura 5.2. Observe que cualquier programa C++ consta de 

dos secciones: una sección para el preprocesador o editor y una sección para la función principal. 

Es recomendable incluir un comentario en la parte superior de su programa para explicar el propósito del 

mismo. Observe que los comentarios en C++ se insertan usando doble diagonal hacia adelante ( // ). La 

doble diagonal le indica al compilador que ignore el resto de la línea. De esta manera, un comentario desde 

el principio de una línea debe empezar con la doble diagonal. La doble línea diagonal  puede aparecer en 

cualquier lugar de una línea, cualquier cosa después de // es ignorada por el compilador. Se hará un amplio 

uso de los comentarios dentro de los programas en estas lecciones para que el código C++ se documente por 

sí mismo. Los comentarios dentro de sus programas facilitan su lectura y mantenimiento. 

 

 
 

SECCIÓN DEL PREPROCESADOR 

C y C++ ofrecen ciertas características del lenguaje a través del uso de un preprocesador que es invocado de 

forma automática antes de la compilación. Concretamente, el preprocesador de C/C++ se usa para modificar 

el código fuente antes de ser realmente compilado. Las dos directivas del preprocesador más comúnmente 

utilizadas son #define y #include. 
 

LA DIRECTIVA #define 

 

La directiva #define, que tiene el siguiente formato, se utiliza para realizar la sustitución de 

macroinstrucciones (o simplemente macros, Constantes y Macros de esta primera parte): 
#define nombre textoRemplazante 

Esto indica al preprocesador que reemplace cada aparición del símbolo nombre en el archivo fuente con el 

textoRemplazante. 

Si un valor constante es repetidamente usado en un archivo fuente, es una buena idea dar un nombre a esta 

constante usando #define. Esto tiene cierto número de ventajas. 

Primero, es más fácil y menos probable de cometer errores, escribir el nombre de la constante en lugar del 

valor de la constante. Adicionalmente, usar un nombre para una constante hace más legible el código fuente. 

Aún más, si deseamos cambiar el valor asociado con este nombre de constante, entonces sólo se requiere 

una modificación de la directiva #define –el preprocesador asegura que este cambio sea reflejado 

automáticamente en el código fuente cuando sea recompilado. Esto tiene el deseable efecto de localizar el 



cambio en el código fuente en un solo enunciado. La mayor desventaja de usar #define de esta manera es 

que puede dar lugar a resultados erróneos si no se usan apropiadamente los paréntesis. Por ejemplo, 

considérese la sentencia del preprocesador: 
#define PI 0.14159 + 3.0 

 

Debido a la precedencia de los operadores involucrados, el uso de esta definición en la expresión C/C++: 
a = 2 * PI 

 

Asignaría 3.28318 a a, en vez de 6.28318. En los programas C++, la disponibilidad de la palabra reservada 

const convierte en obsoleto el uso de #define. 

 
LA DIRECTIVA #include 

 

La otra forma en que se usan las directivas del preprocesador es para incluir archivos. 

Si un programa se compone de varios archivos fuente, entonces la práctica común es recoger todas las 

declaraciones de variables externas, prototipos de funciones y directivas #define para ese programa en un 

archivo aparte, denominado archivo de encabezado o archivo de cabecera (en estas lecciones los 

llamaremos indistintamente). Este archivo de encabezado puede entonces ser incluido en los archivos fuente 

usando la directiva del preprocesador #include. Al usar archivos de encabezado de esta forma se garantiza 

que cada uno de los archivos fuente de un programa recibirá el mismo conjunto de declaraciones y 

definiciones externas. El preprocesador reemplaza cualquier sentencia de la forma: 

 

#include <nombreArchivo> con el contenido del archivo nombreArchivo. 

 

Un formato alternativo es: 
#include "nombreArchivo" 

La diferencia entre uno y otro formato es el orden en el que el preprocesador busca nombreArchivo. Si el 

nombre del archivo de cabecera se incluye entre pico paréntesis, se asume que es un archivo de encabezado 

estándar (i.e., un archivo de encabezado suministrado con el compilador C/ C++), la búsqueda procede en 

cierto orden predefinido de directorios. 

 

Si el archivo de encabezado se incluye entre comillas, entonces se asume que el archivo es suministrado por 

el usuario, y la búsqueda comienza en el directorio actual, seguida por una búsqueda en directorios en cierto 

orden predefinido. Adicionalmente, el convenio es utilizar un sufijo .h para los nombre de archivos de 

encabezado No resulta inusual que un archivo de encabezado contenga a su vez cierto número de directivas 

#include.  

Debido a este anidamiento, es posible que un archivo de encabezado sea incluido múltiples veces en un 

archivo fuente. Lo que conduce a errores de redeclaración durante la compilación. Este problema puede ser 

evitado colocando una directiva condicional del preprocesador en cada archivo de encabezado. Por ejemplo, 

con el fin de garantizar que el archivo de encabezado mi_cabecera.h sea incluido sólo una vez en un archivo 

fuente dado, rodearemos el contenido de mi_cabecera.h con los siguientes enunciados del preprocesador: 

 
#ifndef MICABECERA 

#define MICABECERA 

/* contenido de mi_cabecera.h */ 

#endif 

 

La directiva condicional #ifndef se evalúa como verdadero si el nombre que le sigue no ha sido previamente 

definido. De este modo, la primera inclusión del archivo mi_cabecera.h define el nombre MICABECERA, 

e incorpora el contenido del archivo de encabezado en el archivo fuente; las siguientes inclusiones 

encontrarán este nombre definido y saltarán hasta el #endif, sin incluir el contenido del archivo. 

 

Los compiladores C++ tienen archivos de encabezado estándar que contienen rutinas comunes para los 

programas. Consulte el manual de referencia del compilador para conocer la lista completa de estos archivos 

y las rutinas que contienen. Los archivos de encabezado estándar que usaremos en forma extensa son los 

archivos iostream.h, iomanip.h, stdio.h, stdlib.h, math.h, string.h, etc. También, crearemos nuestros 

propios archivos de encabezado, sobre todo cuando trabajemos con la programación orientada a objetos. 



 

Si examina los directorios que contienen los archivos del compilador, encontrará un subdirectorio llamado 

include, el cual tiene varios archivos de encabezado. Cada archivo de encabezado contiene definiciones que 

el compilador proporciona para diferentes operaciones. Por ejemplo, hay un archivo de encabezado que 

proporciona definiciones para operaciones matemáticas y varios archivos de encabezado para operaciones 

de archivos. 

 

Un último punto: no termine una declaración al preprocesador con punto y coma, ya que una declaración al 

preprocesador no es ejecutable en C++. Recuerde, una declaración al preprocesador simplemente actúa 

como un editor de sustitución inteligente para el compilador. 
SECCIÓN FUNCIÓN PRINCIPAL 

En la sección función principal es donde se escribe el cuerpo de la solución del problema. Como verá 

pronto, un programa C++ es simplemente una colección de bloques de función. 

 
Una función en C++ es un subprograma que regresa un valor simple o una serie de valores, o que realiza alguna tarea 

específica, como E/S. 

 

Observe el formato que se muestra en la figura 5.2. El identificador de la función principal es main( ). El 

identificador de la función principal es precedido por la palabra reservada void. La razón de esto se verá en 

breve. Una llave izquierda, {, debe seguir al identificador de la función principal antes que cualquier 

declaración o enunciado. Esta llave define el inicio del bloque de la función principal y por lo general 

aparece directamente abajo de main( ). En la parte inferior de la figura 5.2, observará una llave derecha, }. 

Esta llave se usa para definir el final del bloque de la función principal. En C++ siempre deberá usar una 

serie de llaves, { }, para definir un bloque de código. Así, la serie de llaves en la figura 5.2 define el bloque 

de la función principal. 

 

Debe declarar cualquier constante global antes de main( ). Las constantes globales son aquellas que se 

pueden acceder en cualquier punto del programa, a diferencia de las constantes locales, que sólo se accedan 

en el bloque del programa en el que fueron definidos. 

 

Los objetos constante y variable local se pueden declarar/definir en cualquier lugar en un bloque del 

programa siempre y cuando se declaren o definan antes de usarse. Se sugiere declarar los objetos constante 

como globales y los objetos variables como locales, siempre que sea posible. La razón para esto se hará 

patente cuando aprenda más acerca de la programación estructurada. 

 

La sección de enunciados de main ( ) es el cuerpo ejecutable principal del programa. 

Los enunciados del programa y las declaraciones, van ahí. Cada enunciado ejecutable debe terminar con un 

punto y coma. Debido a que C++ es un lenguaje modular, la sección de enunciados del programa a menudo 

consiste en llamadas a bloques de función adicional, cuya ejecución combinada realiza la tarea general del 

programa. 

 
El ENUNCIADO void main( void ) 

 

Cuando crea un programa C++, su archivo fuente contendrá enunciados. El orden en que aparecen los 

enunciados en su programa no es necesariamente el orden en el que se ejecutarán cuando corra el programa. 

Todo programa C++ contiene una instrucción en el que comienza a ejecutarse. El enunciado void main( void 

) indica el inicio de su programa. 

 
LA PALABRA void 

 

Cuando examina diferentes programas C++, encontrará frecuentemente la palabra 

void. La palabra void se utiliza normalmente para especificar que una función no regresa un valor o que no 

transfiere alguno. Si usa el ambiente MS-DOS, el programa puede salir a DOS con un valor de salida que 

los archivos por lote pueden utilizar usando el comando IF ERRORLEVEL. Por ejemplo, suponga que un 

programa llamado NOMINA.EXE se sale con uno de los siguientes valores, dependiendo del resultado de su 

proceso. 



 
Con un archivo por lotes, puede probar la situación de su programa utilizando el comando IF 

ERRORLEVEL de la siguiente manera: 

 
NOMINA.EXE 

IF ERRORLEVEL O IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO EXITO 

IF ERRORLEVEL 1 IF NOT ERRORLEVEL 2 GOTO NO_ARCHIVO 

IF ERRORLEVEL 2 IF NOT ERRORLEVEL 3 GOTO SIN_PAPEL 

REM le siguen otros comandos. 

La mayoría de los programas C++ que se elaborarán en estas lecciones no regresan ningún valor al sistema 

operativo. Por esta razón, debe escribir la palabra void antes de main, como se muestra a continuación: 

 
void main( void ) 

 

Indica que el programa no regresa ningún valor 

 

Más adelante aprenderá que sus programas pueden utilizar información (tal como el nombre de un archivo) 

que el usuario especifica en la línea de comandos cuando ejecuta el programa. Cuando un programa no 

utiliza información en la línea de comandos, escribe la palabra void entre los paréntesis que siguen a main, 

como se muestra a continuación:  
void main( void ) 

 

        Indica que el programa no utiliza parámetros en la línea de 

comandos 

 

El SÍMBOLO DE AGRUPACIÓN { } 

Cuando su programa se vuelve más complejo, con frecuencia requerirá ejecutar un conjunto de enunciados 

un número determinado de veces y otro conjunto distinto de enunciados si cierta condición es verdadera. En 

un programa C++ deberá usar las llaves izquierda y derecha ( { } ) para agrupar enunciados relacionados. 

 

 



 

 
 

 

Actividad No. 2 

Elabora un glosario de términos sobre TODOS los elementos básicos de la estructura de un programa en 

fichas de 12 cm largo  x 7cm de alto, es decir en cada ficha deberás de colocar el concepto, la definición del 

concepto y la sintaxis dentro de la estructura del programa.   Las fichas las podrás realizar con hojas 

blancas o de color, por favor no maltratar las fichas ya que las utilizaremos durante las sesiones. 

  

Actividad No. 3 

 

Resuelve cada uno de los ejercicios en hojas blancas, desarrollando el diagrama de flujo, pseudocódigo y 

código fuente. 

  

 
1. Calcular el cambio de monedas en dólares y euros al ingresar cierta cantidad en pesos. (tipo de cambio  1 

dólar= 13.0864359 pesos, 1 Euro=  17.1904731 pesos. 

 

2. Calcular el descuento y el monto a pagar por un medicamento cualquiera en una farmacia, si todos los 

medicamentos tienen un descuento del 35%. 

 

3. Calcular el nuevo salario de un empleado si obtuvo un incremento del 8% sobre su salario actual y un 

descuento de 2,5% por servicios. 

 

4. Calcula el precio de un boleto de viaje, tomando en cuenta el número de kilómetros que se van a recorrer 

durante el viaje, siendo el precio 65.80 pesos por Km. 

 

5. La distancia de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 380 Megámetros. Calcular y visualizar esta 
distancia en Kilómetros y en Metros. Recuerda que un Megámetro (Mm) equivale a un millón de metros. 

 
 



Actividad No. 4 

 

Desarrolla una rueda de atributos sobre los tipos de datos y operadores  que utiliza el lenguaje C.La actividad la deberas de 

desarrollar en tu libreta, es individual  

 

Actividad No. 5 

 

Resuelve los siguientes ejercicios  en tu libreta considerando los operadores y su afectación al operando. 

 

Int a = 6 

Float b =4.5 

 

1. (a+b) =  

 

2. (a<b) = 

 

3. (b== 8) = 

 

4. (30 * b)= 

 

5. (a-b) = 

 

6. (b*a )= 

 

7. (b<a)= 

 

8. (68/a)= 

 

9. (a!=b)= 

 

10. (a+b)(a+b)= 


