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/* Esta cabecera permite usar los objetos que encapsulan los descriptores 

stdout 

y stdin: cout(<<) y cin(>>)*/ 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 



    

 

 

 

int main() 

{ 

    cout << "Hola mundo" << endl; 

    return 0; 

} 

Tipos de datos 
C++ tiene los siguientes tipos fundamentales: 

 Caracteres: char  (también es un entero), wchar_t  

 Enteros: short , int , long , long long  

 Números en coma flotante: float , double , long double  

 Booleanos: bool  

 Vacío: void  

El modificador unsigned  se puede aplicar a enteros para obtener números sin signo (por omisión los 

enteros contienen signo), con lo que se consigue un rango mayor de números naturales. 

 

SUMA DE DOS NÚMEROS ENTEROS 

El programa que a continuación se muestra realiza la lectura de dos números 
enteros, e imprime la suma. 
 
Se declaran las variables que serán de tipo entero a b y suma, posteriormente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_datos


    

 

 

 

imprime dos líneas de texto solicitando que se introduzcan dos números a y b, 
luego se atribuye la suma de a y b a la variable suma, finalmente se imprime el 
resultado de la suma. 
 
Iniciamos declarando las variables como se detalla a continuación. 
 
Codigo fuente: 
 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{int a,b,suma; 

cout<<"\n ingrese numero a:"; 

cin>>a; 

cout<<"\n ingrese numero b:"; 

cin>>b; 

suma=a+b; 

cout<<"\n la suma de "<<a<<"+"<<b<<" es:"<<suma; 

getch(); 

return 0; 

} 

Descripción del código: 
 

int a,b,suma; 

Esta línea declara las variables a,b,suma como valores enteros 
 

cout<<"\n ingrese numero a:"; 

Se imprime una línea de texto con la frase “ingrese numero a:”, con la cual se 
solicita que se ingrese un número. 
 

cin>>a; 

Se captura el valor introducido por teclado y se guarda en la variable a. 
 

cout<<"\n ingrese numero b:"; 

Solicita el segundo número a sumar. 
 



    

 

 

 

cin>>b; 

Se captura el valor y se guarda en la variable b 
 

suma=a+b; 

Se suman los valores enteros de las variables de a y b y se guardan en la variable 
“suma”. 
 

cout<<"\n la suma de "<<a<<"+"<<b<<" es:"<<suma; 

Imprime una línea de texto con la frase “ la suma de ” a continuación se imprime el 
valor de la variable “a”, luego el elemento “+” seguido del valor de la variable “b”, 
de la frase “es:”, finalmente se imprimirá el valor de la variable “suma”, que será el 
resultado de la suma entre a y b. 
El programa editado debe quedar de la siguiente manera: 

 

 
El programa en ejecución quedará así: 

 

 

Suma, resta, multiplicación y división en C++ 
 

Este programa realiza la lectura de dos números enteros e imprime la suma, resta, 
multiplicación y división de los mismos. 
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Incluimos las librerías necesarias iostream.h y conio.h y realizamos el programa. 
Código fuente: 
 
 
 
 
 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{float x,y,s,r,p,d; 

cout<<"\n ingrese numero x:"; 

cin>>x; 

cout<<"\n ingrese numero y:"; 

cin>>y; 

s=x+y; 

r=x-y; 

p=x*y; 

d=x/y; 

cout<<x<<"+"<<y<<"="<<s; 

cout<<"\n"<<x<<"-"<<y<<"="<<r; 

cout<<"\n"<<x<<"*"<<y<<"="<<p; 

cout<<"\n"<<x<<"/"<<y<<"="<<d; 

getch(); 

return 0; 

} 

 
Descripción del código: 
 
 

float x,y,s,r,p,d; 

Declara los valores las variables de x,y,s,r,p,d como números reales. 
 
 

cout<<"\n ingrese numero x:"; 

imprime la línea de texto “ingrese número x”. 
 
 



    

 

 

 

cout<<"\n ingrese numero y:"; 

Imprime la frase “ ingrese numero y”. 
 
 

cin>>x; 

Se guarda el valor introducido por teclado en la variable “x”. 
 
 

cin>>y; 

Se guarda el segundo valor en la variable valor 
 
 

s=x+y; 

r=x-y; 

p=x*y; 

d=x/y; 

En “s” se guarda la suma entre los valores de “x” e ”y”, en “r” se guarda la resta, en 
“p” el producto y en “d” la división. 
 
 

cout<<x<<"+"<<y<<"="<<s; 

cout<<"\n"<<x<<"-"<<y<<"="<<r; 

cout<<"\n"<<x<<"*"<<y<<"="<<p; 

cout<<"\n"<<x<<"/"<<y<<"="<<d; 

 
Las cuatro líneas realizan similares acciones, la primera imprime el valor de “x”, 
luego “+”, seguido del valor de “y” y al final en “s” se muestra el resultado de la 
suma, la segunda línea imprime el resultado de la resta, la tercera imprime el 
resultado de la multiplicación y la cuarta imprime la división, 
 
El código editado debe quedar de la siguiente manera: 
 



    

 

 

 

 
El programa en ejecución: 
 

 

 
C++: El mayor de dos números enteros 
 

Este programa muestra el mayor de dos números enteros a través de la distinción 
de casos. Primero se declaran las variables de tipo entero x e y, luego se realiza la 
impresión de dos líneas de texto las cuales solicitan que se ingresen los valores de 
x e y, seguidamente se emplea la estructura de selección if , si x es igual a y , 
entonces imprime “son iguales”, sino, se ingresa en otra estructura de selección, si 
x es mayor a y imprime “el mayor es x” caso contrario imprime “el mayor es y”. 
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#include <iostream.h> 

 

main() 

 

{int x,y; 

 

cout<<"\n ingrese numero x:"; 

 

cin>>x; 

 

cout<<"\n ingrese numero y:"; 

 

cin>>y; 

 

if(x==y) 

 

cout<<"\n Son iguales"; 

 

else 

 

{ 

 

if(x>y) 

 

cout<<"\n el mayor es:"<<x; 

 

else 

 

cout<<"\n el mayor es:"<<y; 

 

} 

 

return 0; 

 

} 

 

 
Descripción del código: 
 
 

int x,y; 



    

 

 

 

 
 
Se declaran los valores de x e y como enteros. 
 

 

cout<<"\n ingrese numero x:"; 

 

cin>>x; 

 

 
Solicita el valor de la variable luego se guarda en x. 
 

 

cout<<"\n ingrese numero y:"; 

 

cin>>y; 

 

 
Solicita el segundo valor y lo guarda en la variable “y”. 
 

 

if(x==y) 

 

cout<<"\n Son iguales"; 

 

 

 

 
Mediante la distinción de casos se compara si los valores “x” e ”y” son iguales, si 
fueran iguales, entonces se imprimirá la frase “son iguales” y terminará ahí el 
programa, pero sino son iguales continuará el programa con las siguientes líneas: 
 
 

 

else 

 

{ 

 



    

 

 

 

if(x>y) 

 

cout<<"\n el mayor es:"<<x; 

 

else 

 

cout<<"\n el mayor es:"<<y; 

 

} 

 

 
Si “x” es mayor a “y” el programa imprimirá la frase “el mayor es:” seguido del valor 
de la variable x. 
Si “x” no es mayor a “y “entonces imprimirá “el mayor es:” seguido del valor de “y”. 
 
El programa editado debe quedar así: 
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El programa se ejecutará así: 
 

 

ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVAS 
EN C++ 

Existen 3 estructuras de control selectivas: simples, dobles y múltiples: 

Estructura de control selectiva simple  ( Si … – if): 

La estructura de control selectiva simple if (si) evaluará una expresión lógica, y en caso de 
que sea verdadero se realizará las instrucciones dentro de su bloque de instrucciones. 

 

Estructura de control selectiva doble(si… sino – if  else): 

La estructura de control selectiva doble if – else ( si – sino) evaluará una expresión lógica y 
en caso de que sea verdadera se realizará las instrucciones dentro del primer bloque (bloque 
if), y en caso de que sea falso se realizarán las instrucciones dentro del segundo bloque 
(bloque else). 
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Veamos un ejemplo: 

 
 

Este programa te dice si un número ingresado por consola es par o impar. 

Es posible anidar las estructuras simples y dobles, es decir, se puede poner un if junto con un 
else. Veamos un programa de ejemplo: 
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En este caso, el programa identifica si un número es positivo, negativo o neutro (0). A diferencia del 

programa anterior donde sólo habían 2 posibilidades, en este caso hay 3 posibilidades. 

Estructura de control selectiva múltiple (switch – case):  

Esta estructura de control trabaja con alguna variable, y según su valor realizará “x” caso. 

 
 

Switch solo trabaja con variables numéricas ENTERAS y caracteres. 

Analizaremos mejor esta estructura: 

 variable : Solo puede ser numérica entera o un caracter (como indica en la 
imagen). 

 case : Caso, indica el valor que de ser igual que variable, se ejecutarán las 
acciones en ese caso. Las acciones empiezan en los dos puntos (:) y termina en la 
instrucción break. 

 break: Romper, sirve para finalizar un bucle o la estructura de control envolvente ( 
en este caso el switch ), es decir, una vez que se entre a uno de los case solo 
podrá finalizar cuando encuentre al primer break. 

 default: En caso de que ninguno de los case anteriores se haya cumplido, se 
ejecutarán las acciones de default. No es necesario que el switch contenga el 
default. 

OJO: En caso de no poner la instrucción break; al finalizar el grupo de instrucciones de un 
case, se realizarán TODOS los grupos de instrucciones desde el case que entró hasta que 
encuentre un break o finalice todo el switch. Ejemplo: 
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Si tenemos en cuenta los efectos de poner o no el break, podemos simplificar un poco el 
código según sea el caso. Por ejemplo: 

Este 

programa nos mostrará un mensaje en caso de que una letra ingresada sea o no una vocal. Dado que son 

5 vocales y todas nos muestra el mismo mensaje podemos evitar el uso del break. Acá se muestra los 2 

programas con y sin break. 
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Contar Números Pares 
 
//Código Fuente: Calcula cuantos números pares hay entre dos ingresados 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int a=0,b=0,c=0; 
    cout<<"ingrese un numero: ";cin>>a; 
    cout<<"ingrese otro numero: ";cin>>b; 
    while(a<=b) 
    { 
        if(a%2!=0) 
        c=c+1; a=a+1;        
    } 
    cout<<c<<endl; 
    cin.ignore(); return 0; 
} 

 

Días Transcurridos 
 
//DETERMINAR LA CANTIDAD DE DIAS QUE PASARON HASTA LA FECHA. 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int m,a; 
cout<<"Ingrese mes y a"<<char(164)<<"o"<<endl; 
cin>>m>>a; 

      
    if((a%4)==0) cout<<"365 dias"<<endl; 
    else 
        cout<<"364 dias"<<endl; 

      
    cin.ignore(); return 0; 
} 
 

Ejemplo de Menú 
 
//Codigo fuente: Mostrar un menú con 6 opciones. 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int m; 



    

 

 

 

    cout<<"\t\t\tElija una opcion\n\n"; 
//con '\t\t\t' llevo un poco al centro el mensaje, y con '\n\n' salto 2 lineas hacia 

abajo. 
    cout<<"1  Ingresos\n"; 
    cout<<"2  Modificacion\n"; 
    cout<<"3  Consultas\n"; 
    cout<<"4  Reportes\n"; 
    cout<<"5  Utilidades\n"; 
    cout<<"6  Salir\n\n"; 
    cin>>m; 
  
switch(m) 
{ 
case 1:cout<<"Ud tiene S/. 2500"<<endl;break; 
case 2:cout<<"¿Que desea modificar?"<<endl;break; 
case 3:cout<<"Escriba su consulta aqui: "<<endl;break; 
case 4:cout<<"Ud. no presenta reportes"<<endl;break; 
case 5:cout<<"Este servicio esta bloqueado por el momento"<<endl;break; 
case 6:cout<<"Ya esta fuera"<<endl;break; 
default: cout<<"El valor ingresado no esta en el menu"<<endl; 
} 
    cin.ignore(); return 0; 
} 
 

Signo Zodiacal 
 

//Codigo fuente: Signos del zodiaco 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

      int mes, dia; 

      cout<<"\t\t\tSIGNO ZODIACAL"<<endl; 

      cout<<"(1)Enero  \t(2)Febrero  \t(3)Marzo  \t(4)Abril"<<endl; 

      cout<<"(5)Mayo  \t(6)Junio     \t(7)Julio  \t(8)Agosto"<<endl; 

      cout<<"(9)Septiembre  \t(10)Octubre  \t(11)Noviembre  \t(12)Diciembre"<<endl<<endl; 

      cout<<"Ingrese la fecha de su cumplea"<<char(164)<<"o (dia y mes)"<<endl; 

      cin>>dia>>mes; 

      switch(mes) 

      { 

  

            case 1: 

                switch(dia) 

                { 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"acuario"<<endl;break; 

                default:cout<<"capricornio"<<endl;}break; 

            case 2: 

                switch(dia){ 



    

 

 

 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"piscis"<<endl;break; 

                default:cout<<"acuario"<<endl;break;}break; 

            case 3: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"aries"<<endl;break; 

                default:cout<<"piscis"<<endl;break;}break; 

            case 4: 

                switch(dia){ 

                   case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"tauro"<<endl;break; 

                   default:cout<<"aries"<<endl;break;}break; 

            case 5: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"geminis"<<endl;break; 

                default:cout<<"tauro"<<endl;break;}break; 

  

            case 6: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"cancer"<<endl;break; 

                default:cout<<"geminis"<<endl;break;}break; 

            case 7: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"leo"<<endl;break; 

                default:cout<<"cancer"<<endl;break;}break; 

            case 8: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"virgo"<<endl;break; 

                default:cout<<"leo"<<endl;break;}break; 

            case 9: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"libra"<<endl;break; 

                default:cout<<"virgo"<<endl;break;}break; 

            case 10: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"escorpio"<<endl;break; 

                default:cout<<"libra"<<endl;break;}break; 

            case 11: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 



    

 

 

 

                cout<<"sagitario"<<endl;break; 

                default:cout<<"escorpio"<<endl;break;}break; 

            case 12: 

                switch(dia){ 

                case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:case 26:case 27:case 28:case 29:case 30: 

                cout<<"capricornio"<<endl;break; 

                default:cout<<"sagitario"<<endl;break;}break; 

  

      } 

  

cin.ignore();return 0; 

} 

 

Calcular Salario por Horas Trabajadas 
 
//Código Fuente: Calcula el salario de un trabajador. 
#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    string apno; 
    float hrtr,tahr,subt,boni,tota; 
    cout<<"Calculos de pagos\n\n"; 
    cout<<"Nombres:\t";cin>>apno; 
    cout<<endl<<endl<<"Horas Trabajadas:\t";cin>>hrtr; 
    if (hrtr<=0) 
        cout<<"No trabajo nada"<<endl;else 
    {cout<<"Tarifa por hora:\t";cin>>tahr; 
    subt=hrtr*tahr; 
    if(hrtr>192) 
        boni=subt*0.05; 
    else 
        boni=subt*0.03; 
    tota=subt+boni; 
    cout<<"El sub total es:\t"<<subt<<endl; 
    cout<<"La bonifiacion es:\t"<<boni<<endl; 
    cout<<"El total a pagar es:\t"<<tota<<endl<<endl; 
    }cin.ignore(); return 0; 
} 
 

Ejemplo de Matrices 
 
//Muestra la suma de filas y columnas de una matriz de 5x5 
??=include<iostream> 
??=include<iomanip> 
using namespace std; 
int main() 
??< 
    int n[5][5],i=0,j=0,k=0, sum=0, sumf=0,sumc=0; 



    

 

 

 

    cout<<"\t\t\tMuestra la suma de filas y columnas\n";   
    for(i=0;i<5;i++) 
    { 
        for(j=0;j<5;j++) 
        { 
            k++; 
            cout<<"Ingrese el valor "<<k<<" :"; 
            cin>>n[i][j]; 
              
        } 
          
    } 
    for(i=0;i<5;i++) 
    { 
        for(j=0;j<5;j++) 
        { 
        cout<<setw(3)<<n[i][j]<<"  "; 
        sumf=sumf+n[i][j]; 
        sum=sumf; 
        } 
        sumf=0; 
        //setw(3)<<setfill('<caracter para completar> ') son controlados por la 

libreria iomanip 
        //cambian la anchura de caracteres y setfill se usa si la anchura  
        //especificada sea mayor de la necesaria 
          
        cout<<"= "<<sum;cout<<endl; 
    } 
        cout<<setw(3)<<" -----------------------"<<"  "<<endl; 
    for(i=0;i<5;i++) 
    { 
        for(j=0;j<5;j++) 
        { 
            sumc=sumc+n[j][i]; 
            sum=sumc; 
        } 
        sumc=0; 
          
        cout<<setw(3)<<sum<<"  "; 
    } 
    cout<<endl<<endl; 
  
  
    cin.ignore(); return 0; 
      
??> 
 

 



    

 

 

 

Reconoce estructuras de datos 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERÍSTICA A CUMPLIR (REACTIVO) 
VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

5 
El estudiante utiliza las herramientas 
tecnológicas con responsabilidad 

  

5 

El estudiante sigue las instrucciones dadas 
por el docente para la realización de los 
ejercicios 

  

10 
El estudiante entrega el número de 
ejercicios solicitados 

  

5 
El estudiante entrega en orden los ejercicios 
sin fallas o incompletos 

  

5 

El estudiante entrega en tiempo y forma los 
ejercicios de acuerdo a los lineamientos 
señalados por el docente 

  

10 
Al elegir algunos ejercicios al azar estos 
cumplen con: 

  

10 
Emplea las estructuras de control, datos y 
librerías correctamente 

  

10 
Desarrolla correctamente el código de 
acuerdo a las estructuras solicitadas 

  

 El ejercicio muestra el resultado solicitado   
60 CALIFICACIÓN  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos 



    

 

 

 


