
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. 
 

EJERCICIOS SECUENCIALES 
 

1. 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 
 

2. Hallar el valor de la siguiente expresión  (A+B)-(C+100) 
 

3. Una persona recibe un préstamo de $15,000.00 de un banco y desea saber cuánto pagará de interés, 
si el banco le cobra una tasa del 27% anual. 

 

4. Calcula el precio de un boleto de viaje, tomando en cuenta el número de kilómetros que se van a recorrer, 
siendo el precio $25.60 por Km. 

 

5. Calcular el monto a pagar en un cibercafé si el costo por hora es de $8.00 y por cada 5 horas te dan una 
hora de promoción gratis. 
 

6. Calcular el nuevo salario de un empleado si obtuvo un incremento del 34% sobre su salario actual y un 
descuento de 12% por servicios. 
 

7. Leer dos números y encontrar la suma del doble del primero número más el cuadrado del segundo 
número.  
 

8. Obtener la edad de una persona en meses, si se ingresa su edad en años y meses. Ejemplo: Ingresado 
3 años 4 meses debe mostrar 40 meses. 
 

9. Desplegar el peso dado en kilos de una persona en gramos, libras y toneladas. 
 

10. Elabore un programa que permita ingresar el precio y la cantidad de un artículo a comprar. Calcular el 
total a pagar. (Considerar el IVA del 16%). 


