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Propósito de la unidad de aprendizaje: Desarrolla programas en lenguaje C mediante la identificación de sus 

principales componentes y la aplicación de los mecanismos de control de flujo que el sistema requiera. 

Unidad de aprendizaje: 1. Manejo de los componentes del lenguaje C. 

Resultado de aprendizaje: 1.2 Organiza y ordena bloques de código para resolver una situación dada 

mediante estructuras de control de flujo. 

Competencia Genérica: Piensa crítica y reflexivamente  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Atributo: Sigue 

instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

TALLER DE PROGRAMACIÓN 
 
Instrucciones: Lee detenidamente cada enunciado y desarrolla el diagrama de flujo, pseudocódigo y código 
fuente de acuerdo a la problemática planeada. Realízalo con la sentencia más pertinente según cada caso. 
(SENTENCIA IF, SENTENCIA IF – ELSE,  SENTENCIA IF – ELSE IF O SENTENCIA SWITCH). 

 

EJERCICION CONDICIONALES 

1. Dado un número entero verificar si es positivo, negativo o nulo. 

2.  El gobierno ha implementado como parte de su programa social, un subsidio familiar bajo la siguiente 

reglamentación: 

>>Las familias que tienen hasta 2 hijos, reciben $7000, las que tienen hasta 3 y 5 reciben $9000 y las que tienen 

6 o más reciben $12000 mensual. 

>>Por cada hijo en edad escolar reciben $1000 adicionales. Se considera la edad escolar entre 6 y 18 años. 

>>Si la madre de familia fuera viuda, la familia recibe $2000 adicionales. 

Determinar el monto mensual que recibirá una familia de acuerdo a su realidad familiar. 

 

3. En una Librería han puesto en oferta la venta de cuadernos al por mayor, obsequiando lapiceros Lucas, Cross 

y/o Novo dependiendo de la cantidad de cuadernos comprados, de la siguiente manera: 

>>Compra menos que 12, obsequio ninguno. 

>>Compra no menos que 12 pero menos que 24 obsequio: 1 Lucas por cada 4 cuadernos. 

>>Compra no menos que 24 pero menos que 36 obsequio: 2 Cross por cada 4 cuadernos. 

>>Compra no menos que 36 obsequios: 3Novo por cada 4 cuadernos. Adicionalmente 1 Lucas y 1 Cross. 

Diseñe un programa que determine cuántos Lapiceros Lucas, Cross y Novo recibe un cliente como obsequio. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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4. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera:  

>>Si trabaja 40 horas o menos se le paga $16 por hora  

>>Si trabaja más de 40 horas se le paga $16 por cada una de las primeras 40 horas y $20 por cada 

hora extra. 

5. En una escuela la colegiatura de los alumnos se determina según el número de materias que cursan. El costo 

de todas las materias es el mismo. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste 

en lo siguiente: si el promedio obtenido por un alumno en el último periodo es mayor o igual que 9, se le hará 

un descuento del 30% sobre la colegiatura y no se le cobrara IVA; si el promedio obtenido es menor que 9 

deberá pagar la colegiatura completa, la cual incluye el 16% de IVA. Obtener cuanto debe pagar un alumno. 

 

6. Desarrolla un programa en el cual determines, a partir de una letra mayúscula si el tipo de letra es curva, 

recta, o recta y curva, considerando todo el abecedario. 

 

7. Realiza un programa que determine qué tipo de triangulo es considerando sus lados y establecer si es 

equilátero, escaleno o isósceles. 

 

8. 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 $12,300. 

 

9. Se desea conocer la equivalencia de dólares a colones (un dólar = 8.75 de colón), la equivalencia de 

un kilogramos a libras (1kg=2.2lb) y la conversión de kilómetros a millas (1km=0.62millas). Realice esta 

solución mediante un menú. 

 

10. Pida por teclado el número (dato entero) de un día de la semana y muestre por pantalla el nombre 

(dato cadena) correspondiente a dicho día. Nota: Si el número de día introducido es menor que 1 o 

mayor que 7, se mostrará el mensaje: "ERROR: Día incorrecto.". Realizarlo con switch e if. 

 

11. Dado como dato el sueldo de un trabajador, considere un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 

1000 y de un 12% en caso contrario. Imprima el sueldo con el aumento incorporado. 
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12. Una persona enferma, se encuentra en reposo y desea saber cuántas calorías consume su cuerpo 

durante todo el tiempo que realice una misma actividad. Las actividades que tiene permitido realizar son 

únicamente dormir o estar sentado en reposo. Los datos que tiene son que estando dormido consume 1.89 

calorías por minuto y estando sentado en reposo consume 1.77 calorías por minuto. 

 

13. En una tienda efectúan un descuento a los clientes dependiendo del monto de la compra. El 

descuento se efectúa con base en el siguiente criterio. Mostrar lo que deberá de pagar el cliente. 

>>Si el monto es menor que 500 no hay descuento 

>>Si el monto está comprendido entre 500 y 1000, el descuento es de 5% 

>>Si el monto está comprendido entre 1000 y 7000, el descuento es del 11% 

>>Si el monto está comprendido entre 7000 y 15000, el descuento es del 18% 

>>Si el monto es mayor de 15000 el descuento es del 25% 

14. Dado como datos la matrícula de un alumno, el semestre en el que está inscrito, y promedio, 

determine si el mismo es apto para pertenecer alguna de las profesiones que tiene la universidad. Si el 

alumno es aceptado teniendo en cuenta las especificaciones que se listan abajo se debe imprimir su 

matrícula, carrera y la palabra “Aceptado”.  Realizarlo con  if multiple. 

Ingeniería Semestre >  6  y Promedio >= 8.8 

Medicina Semestre >=6  y Promedio >  8.5 

Licenciatura Semestre >  5  y Promedio >=8.3 

Técnico Semestre >=3  y Promedio >=7.8 

 

15. Realice un programa que permita determinar el signo zodiacal de una persona dado el mes y día de 

su nacimiento. 

 


