
EEM Nº 1 – Dr. Bernardo Houssay 

Itinerario Formativo – Programación Básica 3º Año 

• Profesor: Alejandro Tourn 

• Asignaturas: Algoritmos y estructura de datos – Proyecto de desarrollo de 
aplicaciones 

Cuadernillo de actividades para compensar las clases presenciales que se perderán debi-
do a la extensión del receso escolar de invierno. 

Asignatura Fecha Módulos 

Proyecto de desarrollo de aplicaciones 06/07/09 – 08/07/09 – 13/07/09 – 15/07/09 8 (ocho) 

Algoritmos y estructura de datos 16/07/09 3 (tres) 

Los siguientes ejercicios deben elaborarse utilizando Smart DFD 1.0 para graficar el 
algoritmo, y bloc de notas para transcribirlos a pseudocódigo. Todos los deben estar des-
arrollados dentro de un menú con las opciones que se pidan en cada enunciado, y en to-
dos los casos debe estar incluida la opción “salir”. 

1. Realizar un programa que contenga cuatro arrays que servirán para almacenar re-
gistros con los siguientes datos: Número de socio – Apellido y nombre – Fecha 
de nacimiento – Ciudad de residencia. 

Permitir realizar: Altas de nuevos socios – Modificación de datos de socios exis-
tentes – Eliminar registros – Informar la edad de los socios – Consulta a través 
del número de socio. 

2. Realizar un programa que permita generar un número entero de forma aleatoria 
que resulte del intervalo 0 – 100. Permitir ingresar un número y comprarlo con el 
número generado aleatoriamente. Informar si es el menor, o mayor. Repetir la ac-
ción hasta que los números sean iguales. 

3. Realizar un programa que permita ingresar los datos de cuatro vendedores, orde-
nados por ID_vendedor. También ingresar las ventas de todo un día de trabajo en 
una tienda de ropa, cargando datos tales como: ID_articulo – Valor – 
ID_vendedor. 

Informar al finalizar el día, total vendido, total vendido por cada vendedor y co-
misión de casa vendedor siendo esta el 2 % de la venta. 

4. Realizar un programa que permita generar cinco números enteros de forma alea-
toria, que resulten del intervalo 1 – 6, Informar si es generala (los cinco números 
iguales). Ó si es escalera (correlatividad en los números). 

5. Realizar un programa que permita ingresar la fecha y hora de nacimiento de una 
persona. Informar los años, meses, días, horas y minutos que transcurrieron desde 
su nacimiento. 



6. Realizar un programa que permita ingresar un valor numérico y convertirlo, se-
gún las siguientes tablas: 

Temperatura 

Fahrenheit Celsius 

1 -17.222222 

Kelvin Fahrenheit 

1 -457.87 

Kelvin Celsius 

1 -272.15 

 

Peso 

Libra Kilo 

1 0.4536 

Quilate Gramo 

1 0.2 

Onza Gramo 

1 28.35 

 

Longitud 

Milla Km 

1 1.609 

Yarda Metro 

1 0.9144 

Pie Metro 

1 0.3048 

Pie Cm 

1 30.48 

Pulgada Cm 

1 2.54 

 

 


