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Desarrolla código en un lenguaje de programación estructurado

Empleando estructuras de decisión

4.1 Elabora programas selectivos en C++

4.1.1 Selectiva simple 
4.1.2 Selectiva doble/anidadas 
4.1.3 Selectiva múltiple 

Elaboración de programas empleando estructuras selectivas

Lista de cotejo EP2-3

 45%

Estructuras de control. 
 

Por lo general en un programa las instrucciones se ejecutan una después de la otra, en el orden en que 
están escritas. Este proceso se conoce como ejecución secuencial. Varias instrucciones en C++ que 
pronto se verán, permiten al programador especificar que la siguiente instrucción a ejecutarse tal no 
sea la siguiente secuencia. Esto se conoce como transferencia de control. 
Según el trabajo de Bohm y Jacopini demostró que todos los programas podían escribirse en términos 
de tres estructuras de control solamente: la estructura de secuencia, la estructura de selección y la 
estructura de repetición. El término “Estructuras de control” proviene del campo de las ciencias 
computaciones. 
 
Estructuras de secuencia en C++ 
La estructura de secuencia está integrada en C++.  A menos que se le indique lo contrario, la 
computadora ejecuta las instrucciones en C++ una después de otra, en el orden que estén escritas, es 
decir, en secuencia. 
 
Estructuras de selección en C++ 
C++ tiene tres tipos de instrucciones de selección. La instrucción de selección if realiza(selecciona) una 
acción si la condición (predicado) es verdadera, o evita la acción si la condición es falsa. La instrucción 
de selección if … else realiza una acción si la condición es verdadera, o realiza una acción distinta si la 
condición es falsa. La instrucción de selección switch realiza una de entre varias acciones distintas, 
dependiendo del valor de una expresión entera. La instrucción de selección if es una instrucción de 
selección simple, ya que selecciona o ignora una sola acción. La instrucción if … else se conoce como 
instrucción de selección doble, ya que selecciona entre dos acciones distintas. La instrucción switch es 
una estructura de selección múltiple, ya que selecciona entre diversas acciones. 



    

 

 

 

Estructuras de repetición en C++ 
C++ cuenta con tres instrucciones de repetición (también llamadas instrucciones de ciclo o ciclos) que 
permiten a los programas ejecutar instrucciones en forma repetida, siempre y cuando una condición 
siga siendo verdadera. Las instrucciones son: while, do … while y for. 
 

Instrucción de selección if 
Los programas utilizan instrucciones de selección para elegir entre los cursos alternativos de acción. 
Por ejemplo, suponga que la calificación para aprobar un examen es de 60. La instrucción en 
seudocódigo 
 
Si la calificación del estudiante es mayor o igual a 60 
        Imprimir “Aprobado” 
 

Determina si la condición “la calificación del estudiante es mayor o igual a 60” es verdadera (true) o 
falsa (false). Si la condición es verdadera se imprime “Aprobado”, y se “ejecuta” en orden la siguiente 
instrucción en seudocódigo. Si la condición es falsa se ignora la instrucción para imprimir, y se ejecuta 
en orden la siguiente instrucción en seudocódigo. Observa que la segunda línea de esta instrucción de 
selección tiene sangría.  
 
La instrucción anterior if en seudocódigo puede escribirse en C++ de la siguiente manera: 
 
if ( calificacionEstudiante >= 60) 
    cout << “Aprobado”; 

 
La figura a un costado muestra la instrucción if de 
selección simple. Esta figura contiene lo que quizá 
sea el símbolo más importante en un diagrama de 
actividad: el rombo de decisión, en el cual indica 
que se va a tomar una decisión. Un símbolo de 
decisión indica que el flujo de trabajo continuará a 
lo largo de una ruta determinada por las 
condiciones de guardia asociadas de ese símbolo, 
que pueden ser verdaderas o falsas. 
 

 

Ejemplo 
Dada la edad de una persona imprimir si es mayor de edad 
 
1. Se declara la variable edad de tipo entero int 

2. Luego se usa la estructura if simple, en la condición se 

coloca a partir de cuando una persona es mayor de edad, 

para este caso es >=18 

3. Se abren corchetes para indicar donde inicia la estructura if 

4. Se escribe la instrucción de impresión cout << “ texto “; 

 #include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int edad; 
 if (edad >= 18){ 
  cout << “mayor de edad; 
 }  
return 0; 
}  
 



    

 

 

 

5. Se cierra con corchete para indicar que termina la estructura if 

Instrucciones de selección doble if … else 
La instrucción if de selección simple realiza una acción indicada solamente cuando la condición es 
verdadera (true); de no ser así, se evita dicha acción. La instrucción if...else de selección doble permite 
al programador especifi car una acción a realizar cuando la condición es verdadera, y otra distinta 
cuando la condición es falsa (false). Por ejemplo, la instrucción en seudocódigo 
  
Si la calificación del estudiante es mayor o igual a 60   
    Imprimir “Aprobado” 
De lo contrario   
   Imprimir “Reprobado” 
 
Imprime “Aprobado” si la califi cación del estudiante es mayor o igual a 60, e imprime “Reprobado” si la 
calificación del estudiante es menor a 60. En cualquier caso, después de que ocurre la impresión se 
“ejecuta” la siguiente instrucción en seudocódigo en la secuencia. 
  
La instrucción anterior if…Else en seudocódigo puede escribirse en C++ como 
  
if ( calificacion >= 60 ) 
  cout << "Aprobado"; 
else 
  cout << "Reprobado"; 
 
Observe que el cuerpo de la instrucción else también tiene sangría. 
 
La figura a un costado muestra el flujo de 
control en la instrucción if...else. Una vez más 
(además del estado inicial, las flechas de 
transición y el estado final), los otros 
símbolos en el diagrama de actividad 
representan estados de acción y decisiones. 
Se enfatiza enfatiza este modelo de 
computación acción/decisión.  
 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
Ejemplo 
Dada la edad de una persona imprimir si es mayor de 
edad o es menor de edad 
1. Se declara la variable edad de tipo entero int 

2. Se lee la variable edad 

3. Luego se usa la estructura if simple, en la condición se 

coloca a partir de cuando una persona es mayor de edad, 

para este caso es >=18 

4. Se imprime “mayor de edad” si la condición es verdadera 

5. Se agrega el código else (sino) 

6. Se imprime “menor de edad si la condición es falsa 

Cuando solo existe una sola instrucción despues de if o 
despues del else se pueden omitir los corchetes de inicio 
y cierre del if y del else. 
 
El código también puede quedar de la siguiente manera 
utilizando los corchetes de inicio y fin del if y del else. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones if … else anidadas 

Las instrucciones if...else anidadas pueden evaluar varios casos, al colocar instrucciones de selección 
if...else dentro de otras instrucciones if...else. Por ejemplo, la siguiente instrucción if...else en 
seudocódigo imprime A para las califi caciones de exámenes mayores o iguales a 90, B para las califi 
caciones en el rango de 80 a 89, C para las calificaciones en el rango de 70 a 79, D para las calificaciones 
en el rango de 60 a 69 y F para todas las demás calificaciones: 
  
Si la calificación del estudiante es mayor o igual a 90   
     Imprimir “A”  
de lo contrario  
     Si la calificación del estudiante es mayor o igual a 80    
          Imprimir “B”  

 #include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int edad; 
 cin >> edad; 
 if (edad >= 18) 
  cout << “mayor de edad; 
 else 
  cout <<”menor de edad;
  
return 0; 
}  

 #include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int edad; 
 cin >> edad; 
 if (edad >= 18){ 
  cout << “mayor de edad; 
 } 
 Else { 
  cout <<”menor de edad;
 } 
return 0; 
}  



    

 

 

 

     de lo contrario  
           Si la califi cación del estudiante es mayor o igual a 70 
               Imprimir “C” 
           de lo contrario 
                Si la califi cación del estudiante es mayor o igual a 60 
                    Imprimir “D” 
                de lo contrario 
                    Imprimir “F” 
 

Este seudocódigo puede escribirse en C++ como 
 
if ( calificacionEstudiante >= 90 )                            // 90 o más recibe una "A" 
    cout <<  "A"; 
else 
     if ( calificacionEstudiante >= 80 )                      // 80 a 89 recibe una "B" 
         cout << "B"; 
     else 
         if ( calificacionEstudiante >= 70 )                 // 70 a 79 recibe "C" 
             cout << "C"; 
         else 
             if ( calificacionEstudiante >= 60 )            // 60 a 69 recibe "D" 
                 cout << "D"; 
             else                                                             // menos de 60 recibe "F" 
                  cout << "F"; 

Ejemplo 
Un alumno desea crear un traductor ingles-español básico, para ello se pretende leer una palabra en 
ingles y el programa deberá imprimir su traducción al español. 

 
1. Se declara la varible palabra tipo string 

2. Se lee la variable “cin >> palabra;” 

3. Se empieza a comparar la variable con la primera 

palabra si es verdadero se imprime “Sky” 

4. Si esl falso se activa el else (sino) 

5. Se compara de nuevo ahora con la palabra “hell” si 

es verdadero se imprime “infierno” 

6. Si es  falso se activa el siguinte else 

7. Se compara de nuevo si la  palabra es igual a 

“water” se imprime “agua” 

8. Si es falso, se activa el siguiete else 

9. Se vuelve a comparar en esta ocasión con “Earth” si 

es verdadero imprime “Tierra”. 

10. Si es falso no hace nada y finaliza  

 

Cabe aclarar que cuando se realiza el recorrido del código si 

en alguna de las condiciones fue verdadera el resto de las 

#include <iostream> 
#incluede<string> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 string = palabra; 
 cin >> palabra; 
 if (palabra == “sky”){ 
      cout << “Cielo”; 
 else 
      if (palabra == “Hell”) 
          cout << “Infierno”; 
       else 
  if (palabra == “water”) 
      cout << “Agua”; 
  else 
        if (palabra == “Earth”) 
            cout << “Tierra”; 
return 0; 
}  



    

 

 

 

comparaciones no se realiza y se sale del if anidado. 

Instrucción de selección múltiple switch 
La instrucción switch de selección múltiple sirve para realizar distintas acciones, con base en los 
posibles valores de una varible o expresión. Cada acción se asocia con un valor de una expresión 
integral constante (es decir, 
una combinación de constantes tipo carácter y constantes enteras que se evalúan como un valor 
entero constante) con la que se pueda evaluar la variable o expresión. 
switch(opción)                      //donde opción es la variable a comparar 
{ 
    case valor1:                      //Bloque de instrucciones 1; 
    break; 
    case valor2:                      //Bloque de instrucciones 2; 
    break; 
    case valor3:                     //Bloque de instrucciones 3; 
    break; 
    default:                           //Bloque de instrucciones por defecto; 
    //default, es el bloque que se ejecuta en caso de que no se de ningún caso 
}Línea 1: Aquí, tenemos la declaración del condicional switch, estamos diciendo que lo que viene a 

continuación es esto, entre los paréntesis, el switch recibe la variable que vamos a usar para comparar 

en cada uno de los casos. 

Línea 2: En la línea 2 tenemos una llave abriendo "{" lo cual como hemos visto en secciones anteriores, 
indica que allí comienzan los bloques de instrucciones que se ejecutarán para cada caso. 

Línea 3:En esta línea tenemos una parte vital del condicional switch, aquí tenemos definido un caso 
posible que puede cumplir nuestra variable, la sintaxis es simple, usamos la instrucción "case" para 
indicar que allí comienza un caso, luego indicamos el valor que puede tomar la variable, puede ser un 
número, una cadena de caracteres o lo que necesitemos, de esto se siguen dos puntos ":" y después de 
estos ponemos la o las instrucciones a ejecutar para este caso, como ejemplo, podríamos tener algo 
como esto : case "Hola": cout << "Usted ha escrito Hola";. 
 

Línea 4: Esta línea contiene la instrucción break, es una instrucción simple, pero fundamental al interior 
del condicional Switch, esta instrucción indica que hasta allí va el bloque de instrucciones del caso 
inmediatamente anterior a este, de este modo evitamos que el algoritmo ejecute los demás casos, a 
modo de ejercicio, podrías intentar ejecutar el código del ejemplo que veremos más adelante y quitar 
las instrucciones break, con esto podrás comprobar que si el usuario ingresa por ejemplo un 1, se 
ejecutarán todos los casos, es por esto que el break es fundamental. 
 

Línea 5 a 8 Estas líneas contienen una repetición de las instrucciones de las líneas 3 y 4, evidentemente 
cada una contiene un caso distinto, ten en cuenta que se pueden definir todos los casos que sean 
necesarios al interior del switch. 
 

Línea 11 Esta línea cambia un poco con respecto a las anteriores, sin embargo, conserva la misma 
esencia, en vez de poner el comando "case", usamos el comando "default", y luego los 2 puntos ":", 
notemos que no se pone ningún valor a evaluar, pues esta es la acción que se ejecuta en caso de que 



    

 

 

 

no lleguemos a entrar en ninguno de los casos. 
 

Línea 13: En esta línea hacemos uso de la llave cerrando "}", una vez más como seguramente ya sabrás 
esta nos indica que allí termina el bloque del condicional y se dará por terminada la ejecución de este 
para continuar ejecutando el resto del programa. 

 
Ejemplo 
Un alumno desea crear un traductor ingles-español básico, para ello se pretende leer una palabra en 
ingles y el programa deberá imprimir su traducción al español. Utilizaremos el caso anterior pero 
utilizaremos la estructura switch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicios propuestos: 
 

1 Hacer un programa en C++ que lea dos números y diga cuál es el mayor. 

#include <iostream> 
#incluede<string> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 string = palabra; 
 cin >> palabra; 
 switch(palabra) 

{ 
   case “Sky” : 
           cout << “cielo”; 
           break; 
   case “Hell” : 
           cout << “Infierno”; 
           break; 
   case “water”: 
           cout << “agua”; 
           break; 
   case “earth” : 
           cout << “Tierra”; 
           break; 
    default : 
           break; 

 } 
return 0; 
}  



    

 

 

 

2 Hacer un programa en C++ que lea una letra y diga si es una vocal, en este ejercicio 
tendrás que colocar las condiciones necesarias en el ejemplo para que el programa funcione 
correctamente.  

3 Hacer un programa en C++ para determinar el promedio de tres notas y determinar si el 
estudiante aprobó o no.

#include <iostream> 
#incluede<string> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 string = letra; 
 cin >> letra; 
 if (palabra == “a”) 
     cout << “es vocal”; 
 else 
      if (                      ) 
          cout << “ es vocal”; 
      else 
           if (                      ) 
  cout << “ es una vocal”; 
           else 
  if (                      ) 
      cout << “es una vocal”; 
  else 
      if (                      ) 
          cout << “es una vocal”; 
 
return 0; 
}  



    

 

 

 



    

 

 

 

Desarrolla código en un lenguaje de programación estructurado

Empleando estructuras de decisión

4.2 Elabora programas con estructuras repetitivas en C++ 

4.2.1 While 
4.2.2 Do While 

Elaboración de programas empleando estructuras repetitivas

Lista de cotejo EP2-3

 45%



    

 

 

 

Estructuras de control repetitivas 
Las estructuras de control repetitivas nos servirán para repetir un cierto bloque de instrucciones 
mientras una condición se esté cumpliendo. Existen 3 estructuras de control: while (mientras), do – 
while (hacer – mientras) y for(para). 
 
Estructura while 
 
 
 
 
El bloque de instrucciones se realizará mientras la expresión lógica sea verdadera. Es una estructura 
pre-condición, pues, para que se realice por primera vez el bloque de instrucciones, la expresión lógica 
debe ser verdadera. 
 
Ejemplo 
En la figura de ejemplo el ciclo while se va a realizar 
siempre y cuando cont sea menor o igual que 10, si la 
condición se cumple se entra al ciclo y se ejecuta la 
siguientes instrucción, en este caso una impresión que 
manda el resultado de multiplicar num * cont. Se 
incrementa el contador cont en 1 y retorna a la 
condición del while. 
 
 
 
 
Estructura do- while 
 
 
 
 
El bloque de instrucciones se realizará mientras la condición se cumpla. Es una estructura post-
condición, pues, la expresión lógica se comprobará 
después de haber realizado por primera vez el bloque 
de instrucciones. En pocas palabras, siempre se 
realizará el bloque de instrucciones por lo menos una 
vez. 
 
 
Ejemplo: 
En este ejemplo analizaremos el do-while, se declara 
una variable cont de tipo int inicializada en 1 y se 
declara una variable num de tipo int. Se lee la variable 



    

 

 

 

num, y posteriormente se pasa al ciclo do-while, recuerda que a este ciclo se entra la primera vez, por 
lo tanto, la siguiente línea se ejecuta en este caso se manda una impresión del producto de num * cont, 
se incrementa el contador cont en 1 y se evalúa la condición para saber si se continúa con el ciclo. En 
este ejercicio el ciclo se repite 10 veces. 
 
 
 
 
Ejemplos: 
Imprimir la suma de los números del 1 al 10 
                    Usando while                                                                            usando do-while 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Realiza un programa en C++, que imprima los primeros 100 números de forma inversa, es decir, del 100 al 1, 

en ejercicio se presenta el problema preelaborado, más sin embargo, falta la condición para que el ciclo 

pueda imprimir los 100 números. ¿Cuál es la condición que debe tener el código para que el programa 

funcione correctamente? anota tu respuesta en el área sombreada 

2 Realiza un programa en C++, que imprima los números pares que hay del 1 al 20, este ejericio de igual 

manera preelaborado, y tendrás que acompletar lo que haga falta de código para el programa funcione de 

manera correcta. 

3 Con base al ejercicio 2 elabora un programa que imprima los números impares del 1 al 30. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int numero = 1, suma; 
 while (numero <=10){ 
  suma = suma +num; 
  numero++; 
 } 
 cout << suma; 
return 0; 
}  

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int numero = 1, suma; 
 do{ 
                 suma = suma +num; 
     num++; 
 }while (numero <=10) 
 cout << suma; 
return 0; 
}  



    

 

 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int numero = 100; 
 while (                          ){ 
  cout << numero; 
  numero--; 
 } 
 cout << suma; 
return 0; 
}  

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ){ 
 int numero = 1; 
 while (                           ){ 
  if (numero mod 2 == 0){ 
  cout << numero; 
  } 
  numero++; 
 } 
 cout << suma; 
return 0; 
}  
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1.- Simple 8     

2.- Doble/anidadas 8     

3.- Múltiple 8     

4.- Utiliza la sintaxis adecuada  4     

5.- Mantiene la estructura del código (Sangría, espacios e interlineado etc) 4     

6.- Se utilizan correctamente las sentencias condicionales 4     

7.- El programa funciona correctamente de acuerdo al planteamiento del  
problema. 

5     

8.- Son entregados en tiempo y forma  4     

TOTAL  45     

Los programas elaborados en lenguaje C++ en estructura  
REPETITIVA: 

      

1.- While  8     

2.- Do While  8     

3.- Utiliza la sintaxis adecuada  5     

4.- Los bucles están bien implementados: se inicializan variables, se realiza 
correctamente cada paso de iteración, ... (*) 

5     

5.- Mantiene la estructura del código (Sangría, espacios e interlineado etc.) 5     

7.- El programa funciona correctamente de acuerdo al planteamiento del  
problema. 

9     

8.- Son entregados en tiempo y forma  5     

TOTAL  45 

 

 

 

    FECHA DE APLICACIÓN: 

  
 

 

   

   RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
   



    

 

 

 


