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A	   continuación	   se	   presenta	   un	   conjunto	   de	   ejercicios	   para	   ser	   resueltos	   haciendo	   uso	   de	  
arreglos	  (vectores,	  matrices,	  arreglos	  de	  cadenas,	  etc),	  según	  se	  requiera:	  

	  

1.   Realizar	  un	  programa	  que	  permita	  llenar	  un	  vector	  con	  10	  números	  enteros	  positivos	  y	  los	  
muestre.	  

2.   Al	   programa	   anterior	   agregue	   el	   código	   necesario	   para	   que	   valide	   que	   los	   números	  
introducidos	  sean	  enteros	  entre	  50	  y	  175.	  

3.   Una	  vez	  realizado	  el	  ejercicio	  No	  2	  agregue	  el	  código	  necesario	  para	  que	  muestre	  el	  vector	  
ordenado	  en	  forma	  ascendente.	  Ordene	  usando	  el	  método	  de	  la	  burbuja.	  

4.   Agregue,	   al	   ejercicio	   anterior,	   el	   fragmento	   de	   código	   que	   permita	   al	   usuario	   una	   vez	  
introducidos	  los	  10	  números	  consultar	  si	  en	  el	  vector	  se	  encuentra	  almacenado	  un	  número	  
X.	  Usar	  búsqueda	  secuencial.	  

5.   Usando	  búsqueda	  binaria	  determinar	  si	  en	  ejercicio	  resuelto	  anteriormente	  se	  encuentra	  
almacenado	  el	  valor	  Y.	  

6.   Agregar	  el	  código	  necesario	  al	  ejercicio	  anterior,	  para	  que	  ahora	  muestre	  el	  contenido	  del	  
vector	  empezando	  por	  la	  ultima	  posición,	  luego	  la	  anterior	  y	  así	  sucesivamente	  hasta	  llegar	  
a	  la	  primera.	  

7.   Dados	  los	  nombres	  	  de	  los	  20	  alumnos	  de	  la	  sección	  h	  y	  las	  notas	  de	  sus	  tres	  exámenes,	  
realizar	  un	  programa	  en	  pascal	  que	  almacene	  los	  nombres	  y	  la	  nota	  definitiva	  (promedio)	  
de	  cada	  uno,	  en	  dos	  vectores	  diferentes.	  Muestre	  al	  final	  un	  listado	  de	  los	  alumnos	  con	  su	  
nota	  respectiva.	  

8.   Aplique,	  ajustándose	  al	  problema	  anterior,	  lo	  realizado	  en	  los	  ejercicios	  2,3,4	  y	  5	  al	  ejercicio	  
anterior.	  

9.   Agregue	  el	  código	  que	  permita	  determinar	  el	  alumno	  con	  mayor	  promedio	  y	  el	  alumno	  que	  
tiene	  menor	  promedio.	  

10.  Agregue	   al	   problema	   anterior	   el	   código	   necesario	   que	   nos	   permita	   almacenar	  
adicionalmente	  el	  número	  de	  cédula	  de	  identidad	  del	  alumno.	  

11.  Dados	  	  2	  vectores	  X	  y	  W	  que	  contienen	  N	  y	  M	  números	  enteros	  positivos	  respectivamente,	  
ordenados	  de	  mayor	  a	  menor	  en	  cada	  uno	  de	  los	  vectores,	  realizar	  un	  programa	  en	  pascal	  
que	  me	  permita	  llenar	  otro	  vector	  Z	  con	  la	  mezcla	  ordenada	  de	  los	  dos	  vectores	  anteriores.	  

12.  Se	  tiene	  una	  cantidad	  no	  conocida	  de	  números	  enteros	  y	  positivos,	  que	  puede	  contener	  
números	  repetidos,	  realizar	  un	  programa	  en	  pascal	  que	  me	  permita	  almacenar	  en	  un	  vector	  
sólo	  los	  números	  de	  la	  lista	  que	  no	  se	  repiten.	  Al	  finalizar	  se	  debe	  mostrar	  la	  lista	  original,	  
los	  números	  y	  las	  veces	  que	  se	  repiten	  así	  como	  la	  lista	  de	  números	  que	  no	  se	  repiten.	  

13.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  4	  números,	  los	  memorice	  (utilizando	  una	  tabla),	  calcule	  
su	  media	  aritmética	  y	  después	  muestre	  en	  pantalla	  la	  media	  y	  los	  datos	  tecleados.	  

14.  Un	   programa	   que	   pida	   al	   usuario	   5	   números	   reales	   y	   luego	   los	   muestre	   en	   el	   orden	  
contrario	  al	  que	  se	  introdujeron.	  

15.  Un	   programa	   que	   almacene	   en	   una	   tabla	   el	   número	   de	   días	   que	   tiene	   cada	   mes	  
(supondremos	  que	  es	  un	  año	  no	  bisiesto),	  pida	  al	  usuario	  que	  le	  indique	  un	  mes	  (1=enero,	  
12=diciembre)	  y	  muestre	  en	  pantalla	  el	  número	  de	  días	  que	  tiene	  ese	  mes.	  

16.  Un	  programa	  que	  almacene	  en	  una	  tabla	  el	  número	  de	  días	  que	  tiene	  cada	  mes	  (año	  no	  
bisiesto),	  pida	  al	  usuario	  que	  le	  indique	  un	  mes	  (ej.	  2	  para	  febrero)	  y	  un	  día	  (ej.	  el	  día	  15)	  y	  
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diga	  qué	  número	  de	  día	  es	  dentro	  del	  año	  (por	  ejemplo,	  el	  15	  de	  febrero	  sería	  el	  día	  número	  
46,	  el	  31	  de	  diciembre	  sería	  el	  día	  365).	  

17.  A	  partir	  del	  programa	  propuesto	  en	  el	  ejercicio	  15,	  que	  almacenaba	  en	  una	  tabla	  el	  número	  
de	   días	   que	   tiene	   cada	   mes,	   crear	   otro	   que	   pida	   al	   usuario	   que	   le	   indique	   la	   fecha,	  
detallando	  el	  día	  (1	  al	  31)	  y	  el	  mes	  (1=enero,	  12=diciembre),	  como	  respuesta	  muestre	  en	  
pantalla	  el	  número	  de	  días	  que	  quedan	  hasta	  final	  de	  año.	  

18.  Crear	  un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  10	  números	  enteros	  y	  luego	  los	  muestre	  en	  orden	  
inverso	  (del	  último	  al	  primero),	  usando	  "for".	  

19.  Crear	  un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  10	  números	  reales,	  calcule	  su	  media	  y	  luego	  muestre	  
los	  que	  están	  por	  encima	  de	  la	  media.	  

20.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  10	  números	  enteros	  y	  calcule	  (y	  muestre)	  cuál	  es	  el	  mayor	  
de	  ellos.	  

21.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  los	  datos	  de	  dos	  vectores	  en	  el	  plano	  (2	  coordenadas)	  y	  
calcule	  su	  diferencia.	  

22.  Un	   programa	   que	   pida	   al	   usuario	   las	   componentes	   de	   dos	   vectores	   en	   el	   espacio	   (3	  
coordenadas)	  y	  calcule	  su	  producto	  escalar.	  

23.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  las	  componentes	  de	  dos	  vectores	  en	  el	  espacio	  y	  calcule	  
su	  producto	  vectorial.	  

24.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  dos	  vectores	  en	  el	  plano	  (2	  coordenadas)	  y	  diga	  si	  son	  
linealmente	  dependientes	  (sus	  componentes	  son	  proporcionales).	  

25.  Un	  programa	  pida	  datos	  al	  usuario	  los	  datos	  de	  una	  matriz	  de	  2x2	  y	  muestra	  su	  traspuesta	  
(el	  resultado	  de	  intercambiar	  filas	  por	  columnas).	  

26.  Un	   programa	   que	   pida	   al	   usuario	   los	   datos	   de	   una	   matriz	   de	   3x3,	   y	   muestre	   su	  
determinante.	  

27.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  los	  datos	  de	  una	  matriz	  de	  3x3,	  y	  calcule	  y	  muestre	  su	  
matriz	  adjunta.	  

28.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  los	  datos	  de	  una	  matriz	  de	  3x3,	  y	  calcule	  y	  muestre	  su	  
matriz	  inversa.	  

29.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  los	  datos	  de	  dos	  matrices	  de	  2x2,	  y	  calcule	  y	  muestre	  su	  
producto.	  

30.  Un	  programa	  que	  use	  una	  matriz	  de	  3x4	  para	  resolver	  un	  sistema	  de	  3	  ecuaciones	  con	  3	  
incógnitas	  usando	  el	  método	  de	  Gauss	  (hacer	  ceros	  por	  debajo	  de	  la	  diagonal	  principal	  para	  
luego	  aplicar	  sustitución	  regresiva).	  

31.  Un	  programa	  que	  te	  pida	  tu	  nombre	  y	  una	  cifra	  numérica,	  y	  escriba	  tu	  nombre	  tantas	  veces	  
como	  indique	  esa	  cifra	  numérica.	  
Si	  la	  cadena	  contiene	  espacios,	  se	  lee	  sólo	  hasta	  el	  primer	  espacio.	  Esto	  se	  puede	  considerar	  
una	  ventaja	  o	  un	  inconveniente,	  según	  el	  uso	  que	  se	  le	  quiera	  dar.	  En	  cualquier	  caso,	  dentro	  
de	  muy	  poco	  veremos	  cómo	  evitarlo	  si	  queremos.	  

32.  Un	  programa	  que	  te	  pida	  tu	  nombre	  y	  una	  cifra	  numérica,	  y	  escriba	  tu	  nombre	  tantas	  veces	  
como	  indique	  esa	  cifra	  numérica,	  usando	  "scanf"	  para	  pedir	  los	  datos.	  

33.  Un	  programa	  que	  pida	  al	  usuario	  que	  introduzca	  una	  palabra,	  cambie	  su	  primera	  letra	  por	  
una	  "A"	  y	  muestre	  la	  palabra	  resultante.	  

34.  Un	  programa	  que	  te	  pida	  tu	  nombre	  y	  lo	  muestre	  en	  pantalla	  separando	  cada	  letra	  de	  la	  
siguiente	  con	  un	  espacio.	  Por	  ejemplo,	  si	  tu	  nombre	  es	  Juan,	  debería	  aparecer	  en	  pantalla	  
J	  u	  a	  n.	  
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35.  Un	   programa	   que	   te	   pida	   tu	   nombre	   y	   lo	  muestre	   en	   pantalla	   separando	   al	   revés.	   Por	  
ejemplo,	  si	  tu	  nombre	  es	  Juan,	  debería	  aparecer	  en	  pantalla	  nauJ.	  

36.  Un	  programa	  que	  te	  pida	  una	  palabra,	  y	  la	  almacene	  en	  la	  variable	  llamada	  texto.	  Luego	  
deberá	  pedir	   una	   segunda	  palabra,	   y	   añadirla	   al	   final	   de	   texto	   (y	  mostrar	   el	   resultado).	  
Finalmente,	  deberá	  pedir	  una	  tercera	  palabra,	  y	  guardarla	  en	   la	  variable	  texto	  y	  en	  otra	  
variable	  llamada	  texto2	  (y	  mostrar	  ambas	  variables).	  

37.  Un	  programa	  que	  te	  pida	  una	  clave	  de	  acceso,	  y	  no	  te	  deje	  "seguir"	  hasta	  que	  aciertes	  la	  
contraseña	  correcta	  (que	  estará	  prefijada	  en	  el	  programa,	  y	  será	  "clave”).	  

38.  Un	  programa	  que	  te	  pida	  una	  frase	  y	  luego	  varias	  palabras.	  Deberá	  decir	  si	  esas	  palabaras	  
son	  parte	  de	  la	  frase	  o	  no.	  Terminará	  cuando	  se	  pulse	  Intro	  sin	  introducir	  ninguna	  palabra	  
(la	  palabra	  introducida	  será	  una	  cadena	  vacía,	  de	  longitud	  cero).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Fuentes	  de	  consulta:	  http://www.aprendeaprogramar.com/	  


