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Primer Bloque de Ejercicios de Programación 
 

Para el primer bloque de ejercicios, usé una página web llamada Coliru que 

está basada en C++  y compila el propio código en la página. 

 

1º Saludo en una línea 
 

El código es muy simple puesto que es el primer ejercicio que hacemos 

aunque veremos que el comando usado en este ejercicio se usará en todos los 

siguientes (cout), el código es el siguiente: 

//Primer intento de escribir algo en C++ 

#include <iostream> 

int main (){ 

  

 std::cout<<"Hola mundo, un placer"; 

 return 0; 

} 

 

//Hecho por David Montoro el 1/10/2019 

 

Y la captura está aquí: 
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2º Saludo en dos líneas 
 

Este ejercicio es el mismo lo único es que implementamos el comando “endl” o 

endline que hace justo eso, acabar la línea para que el siguiente comando 

salga en una línea aparte, el código es este: 

//Segundo intento de escribir algo en C++ 

#include <iostream> 

int main (){ 

  

 std::cout<<"Hola mundo, un placer." << std::endl; 

 std::cout<<"Espero que tengais un buen dia." ; 

 return 0; 

} 

Y la foto es la siguiente: 
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3º Suma y Resta 
 

Aquí implemento ya las operaciones, esta vez las más básicas, la suma y la 

resta, el código es el siguiente: 

//Prueba de usar operaciones, suma y resta 

#include <iostream> 

int main(){    

std::cout << 21+21  << std::endl;     

std::cout << 60-18 ; 

    

return 0;     

} 

//Hecho el 1/10/2019 por David Montoro, sumando el numero 42 porque es mi 

favorito. 

Y la foto es la siguiente: 
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4º Multiplicación y división 
 

Ahora subimos el nivel usando otras operaciones como son la multiplicación y 

la división, el código es prácticamente el mismo, solo varían las operaciones, el 

código es el siguiente: 

 

#include <iostream> 

int main(){         

std::cout <<21*2  << std::endl;     

std::cout << 168/4 ;     

return 0;     

     

} 

    

Y la foto está aquí:  
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5º Mezcla 
 

Este ejercicio es una mezcla de los anteriores, usando operaciones y texto, solo 

he juntado los dos, el código es el siguiente, uso una operación nueva que te 

da el resto de una división: 

//lo hice mal y lo estoy rehaciendo 

#include <iostream> 

int main(){ 

std::cout <<" Una vez sabes los símbolos, es facil hacer operaciones en 

cualquier programa" << std::endl; 

std::cout <<" Especialmente por que siempre son los mismo, por ejemplo el 

resto es (%)" << std::endl; 

std::cout <<" Esta operacion nos da el resto de hacer una división" << std::endl; 

std::cout <<" Asi si escribimos 3%3 la solución sera 0 puesto que 3 entre 3 no 

tiene resto" << std::endl; 

std::cout <<" El resto es: "; 

std::cout << 3%3 ; 

return 0; 

} 

//Hecho por David Montoro el 15/10/2019 

 Y la foto está aquí: 
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Segundo Bloque de Ejercicios de Programación 
 

Estos ejercicios son ya más avanzados e implementamos unas cuantas cosas 

nuevas que serán muy útiles (no solo funciones) como puede ser using 

namespace. 

 

1º Número entero y su potencia 
 

En este ejercicio ya aparece “Using namespace std;” para no tener que estar 

escribiendo std todo el rato, también implemento <math.h> para la función 

“Pow()” que me permite usar cualquier potencia de forma eficiente, el código 

es el siguiente: 

//primera vez usando este programa para escribir y compilar código 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

 

using namespace std; 

int main() { 

int n1; 

int doble; 

int cuadrado; 

 

cout <<"Dime un numero : " ; 

cin >> n1; 

doble = n1 * 2; 

cout <<"Su doble es " << doble << endl; 

cuadrado = pow(n1,2) ; 

cout <<"Su cuadrado es :"<< cuadrado <<endl; 

 

} 

//Hecho por David Montoro el 15/10/2019 

 

Y la foto es esta: 
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2º Fecha y la suma de sus dígitos  
 

Este programa fue el primero que me exigió pensar un poco más e investigar, 

para ello busque una fórmula para sacar los dígitos de un número, esta 

consiste en sacar el resto de la división de un numero por 10. El código es el 

siguiente: 

//segundo intento, a ver si esta vez funciona 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

main (){ 

 char slash_dummy; 

 int n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,suma,m,y,d; 

 cout << "Dime tu fecha de nacimiento (DD/MM/YYYY) " ; 

 cin >> d >> slash_dummy >> m >> slash_dummy >> y; 

 n1= y%10; 

 n2 = (y/10)%10; 

 n3 = (y/100)%10; 

 n4 = (y/1000)%10; 

 n5 = m%10; 

 n6 = (m/10)%10; 

 n7 = d%10; 

 n8 = (d/10)%10; 

 suma = n1+ n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7 + n8; 

 cout << "La suma de sus dígitos es: "  << suma << endl; 

 return 0; } 
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Y la foto es:  

 

 

 

3º Pasar de kilómetros a millas 
 

En este ejercicio necesitaba almacenar un valor constante con decimales 

(cuantas millas son un kilómetro) para lo que he usado “float”, para las demás 

variables he usado “double”, que también me permite almacenar numero con 

decimales, aunque mucho más decimales que “float”.  

Ya que también tenía que calcular la raíz cuadrada, y esta podría contener 

decimales, he usado “double” también, el código es el siguiente: 

//Ultimo ejercicio, a ver si no tardo mucho 

#include<iostream> 

#include <math.h> 

 

using namespace std; 

int main(){ 

  

 double numero, indice, raiz, millas, km; 

 float n1 = 1.609; 

 cout << "Dime un n\243mero" << endl; 

 cin >> numero; 

 cout << "Ahora dime el indice de la raiz (cuadrada (2), cubica (3)... )"  

<< endl; 

 cin >> indice; 

    raiz = pow( numero,  1/indice); 
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 cout << "La raiz del numero " << numero << " y de indice "<< indice <<" 

es : " << raiz << endl; 

 

 cout << "Ahora dime una distancia en millas que te gustaria pasar a km" 

<< endl; 

 cin >> millas; 

 km = millas * n1; 

 cout <<  millas << " millas en kilometros son: " << km <<" km "<< endl; 

 return(0); 

 } 

La imagen es: 

 


