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Ejercicios de Programación Básica 

Instrucciones: Elabora el diagrama de flujo, pseudocódigo y código fuente 

para los siguientes ejercicios, realizar los ejercicios en hojas blancas o 

recicladas. 
  

1. Todos los lunes, miércoles y viernes, una persona corre la misma ruta y cronometra los 
tiempos obtenidos. Determinar el tiempo promedio que la persona tarda en recorrer la ruta 
en una semana cualquiera. 

 

2. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de 
ejercicio, si la fórmula es: num. pulsaciones = (220 - edad)/10 

 

3. Obtener el valor de la siguiente expresión (a-b)(a+b). 

 

4. Dada una cantidad expresada en pies, y otra en metros. Determinar la suma pero convertida 
a pulgadas, a yardas, a metros y a millas por separado. Considere las siguientes 
equivalencias: 1 milla = 1609 metros, 1 pulgada = 0.0254 metros, 1 yarda = 3 pies, 1 pie = 12 
pulgadas. 
 

5. Dadas dos tanques llenos de agua cuyas capacidades están dadas en litros y en yardas 
cúbicas. De la cantidad total de agua: el 75% se dedica al consumo doméstico y el 25% se 
dedica al riego. Diseñe un programa que haga lo siguiente: 
 

Determine la cantidad total de agua expresada en metros cúbicos y en metros cúbicos. 
Determine las cantidades de agua dedicada al riego y al consumo doméstico expresada en 
metros cúbicos y en pies cúbicos. Considere los siguientes factores de conversión: 
1 pie cúbico = 0.0283 metros cúbicos, 1 metro cúbico = 1000 litros, 1 yarda cúbica = 27 pies 
cúbicos. 
 

6. Escriba un programa que calcule el área de un triángulo rectángulo, dada la altura y la base. 
 

7. Elabore un programa que realice la conversión de kilogramos a librasDonde 1 Kg. = 2.2046 

libras. 

Por lo tanto, el usuario proporcionara el dato de N Kg. y el programa dirá a cuantas libras 

equivale. 

 

8. Dada una medida de tiempo expresada en horas, minutos y segundos con valores 

arbitrarios, elabore un programa que transforme dicha medida en una expresión correcta. 

Por ejemplo, dada la medida 3h 118m 195s, el programa deberá obtener como resultado 5h 

1m 15s. 

 

9. Leer el sueldo de tres empleados y aplicarles un aumento del 10, 12 y 15% respectivamente. 

Desplegar el resultado. 

 

10. Escribir un programa que calcule el salario de un trabajador de la manera siguiente. El 

trabajador cobra un precio fijo por hora y se le descuento el 10% en concepto de impuesto 

sobre la renta. El programa debe pedir el nombre del trabajador, las horas trabajadas y el 
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precio que cobra por hora. Como salida debe imprimir el sueldo bruto, el descuento de renta 

y el salario a pagar. 


