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Comparando dos números e indicando cuál es mayor o menor.

• Este sencillo programa requiere de 2 datos 
proporcionados por el usuario, siendo estos 2 
números sin importar si son decimales o enteros 
gracias a la función float. A pesar de ser una tontería, 
estoy contento con esta actividad porque es la 
primera la cual completo bien a la primera y sin mirar 
ni un solo momento el libro.
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Indicando si un número es o no múltiplo de otro.

• En este ejercicio, (el cual me ha hecho 
reflexionar si sabía lo que era el múltiplo de 
un número) centra el programa en pedir 2 
números al usuario, y este analizaba si estos el 
primer número era múltiplo del segundo.
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Indicando si un número es o no múltiplo de 3 (o 
programa similar) usando if

• En este ejercicio debemos introducir un 
número en un rango del 1 al 10 y enunciar si 
es múltiplo de 3 o no. El ejercicio en sí no 
tiene complicación, ya que lo único 
"enrevesado" que tiene es unir distintas 
condiciones del if.
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Calificación académica que corresponde del 5 al 10 
usando switch

• En este ejercicio, la actividad consistía en 
escribir una nota que tuviese relación con el 
número escrito, y, a diferencia del libro, para 
que la actividad no fuese muy tediosa, solo 
hemos trabajado con 6 valores de números, 
donde cada cual tenía un pequeño comentario 
acerca de este.

9
Adrián Borges Cano, 2K                                                         
LIBRO TIC 2º TRI.



10
Adrián Borges Cano, 2K                                                         
LIBRO TIC 2º TRI.



11
Adrián Borges Cano, 2K                                                         
LIBRO TIC 2º TRI.



Pidiendo código y contraseña al usuario.

• Este ejercicio consiste en introducir el código 
de usuario y contraseña correctos elegidos 
anteriormente por el programador, si se falla 
con el código de usuario, aparece un bucle 
hasta que se acierte, y si se falla con la 
contraseña, solo se repite el bucle de la 
contraseña y no el de todo el programa.
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Contador del 5 al 50 y del 50 al 5 con 
todos los múltiplos de 5.

• Este ejercicio es simplemente una ampliación del 
ejercicio previo a este, el cual solo pide un 
contador del 5 al 50. Hemos reciclado el código, 
ya que es el mismo (y duplicándolo) haciendo la 
función inversa en el for, haciendo así que los 
números vayan de delante a atrás en esta 
ocasión.
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Bucle sin fin que me felicita personalmente por 
mi cumpleaños

• Este ejercicio ha sido bastante entretenido, 
discutiéndolo como siempre con David Montoro
sobre como sería la mejor y la forma más sencilla 
de escribir el código empleando los 
conocimientos que teníamos. Consiste en un 
bucle infinito donde te felicita por tu cumpleaños 
después de preguntarte el nombre.
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Media aritmética de cuatro números pedidos al 
usuario

• Este primer ejercicio de Arrays consiste en 
pedir al usuario 4 datos (números naturales). 
El compilador los almacena en una base de 
datos para luego poder usarlos libremente 
mientras escribimos el código. Después se 
suman los 4 números y se divide entre 4 ya 
que lo que buscamos es su media aritmética.
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Pidiendo 10 números e indicando cuál 
es el mayor

• Este ejercicio consiste en hacer que el usuario 
meta 10 números cualesquiera, a petición del 
usuario. El programa los almacena en una 
base de datos y posteriormente los compara 
diciendo cual es el mayor de todos ellos.
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Programa que da el número de días de cuatro 
meses del año usando array bidimensional

• Este ejercicio trata de elegir los días y meses 
del año gracias a una base de datos 
introducida anteriormente. 
Desgraciadamente, debido a la falta de tiempo 
por la cantidad de exámenes no he podido 
modificar el código modelo y adaptarlo como 
me gustaría.
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