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ÍNDICE DEL LIBRO DIGITAL

1. Comparando dos números e indicando cual es mayor, igual o menor.

2. Indicando si un número es o no múltiplo de otro.

3. Indicando si un número es o no múltiplo de 3.

4. Calificación académica que corresponde del 1 al 5.

5. Pidiendo código y contraseña al usuario.

6. Contador del 5 al 50 y del 50 al 5 con todos los múltiplos de 5.

7. Bucle sin fin que me felicita personalmente por mi cumpleaños.

8. Media aritmética de cuatro números pedidos al usuario.

9. Pidiendo diez números e indicando cual es el mayor.

10. Programa que da el número de días de cuatro meses del año.
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En este programa se pide al 
usuario dos números para 
realizar la comparación. Esta se 
da con el uso de if para realizar 
las diferentes posibilidades.
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Este es el programa anterior 
solo que utilizando else
también aparte de if para dar 
una opción y su contraria. 
También se utiliza el resto % 
para calcular los múltiplos de 
forma más sencilla.
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En este programa se 
introduce un número que 
quiera el usuario y se 
verifica si es o no múltiplo 
de 3.  
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En este programa se 
informa al usuario de a qué 
valor equivale cada nota 
obtenido. 

*Profe, al haberlo hecho al 
principio del trimestre lo 
programé con if y else en 
vez de switch y default.
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En este programa el 
usuario debe escribir una 
contraseña y un código 
previamente 
preestablecidos. Con while
se dan los casos cuando 
son incorrectas e if cuando 
son correctas.
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En este programa el 
contador se podría mejorar 
con for. Con while se 
define el extremo o final 
del contador y se ejecuta 
finalmente de 5 en 5 en 
este caso concreto.
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En este programa 
vemos el bucle sin fin 
aplicado a una 
felicitación de 
cumpleaños cuando 
tres sea mayor que 
dos, una absurdez.
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https://vimeo.com/391816683


En este programa se 
emplea arrays para 
calcular la media 
aritmética de los cuatro 
números elegidos por el 
usuario, añadiendo para 
esta tarea 
#include<cmath>.
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En este programa se 
combina arrays para 
establecer los diez números 
posibles y el contador for
para hacer más fácilmente 
la comparación entre la 
secuencia acotada. 
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En este programa se crea 
una tabla correspondiente 
al valor elegido. Se utiliza 
un array bidimensional 
para guardar el número de 
filas y de columnas.
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