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Lea bien las instrucciones del laboratorio antes de comenzar la práctica:
1. Usted esta en un laboratorio CBIT, la plataforma de escritorio es GNU/Linux Ubuntu 

7.04
2. Abra el editor de texto Gedit en Aplicaciones => Accesorios => Editor de Texto.
3. Transcribir los ejercicios que se plantean a continuación a un entorno de programación 

como Gedit, Geany, Dev C++, etc  de su gusto.
4. Compilar cada uno de los programas en GNU/Linux, recuerde los siguientes pasos:

• Guardar  los archivos .cpp de cada ejercicio  dentro  de una carpeta  llamada 
“guia1” en el escritorio del GNU/Linux.

• Abrir una terminal de GNU/Linux en el menú Aplicaciones => Accesorios => 
Terminal.

• A  través  del  terminal  ubicarse  dentro  del  directorio  donde  se  encuentra  el 
archivo .cpp mediante las instrucción cd directorio, puede escribir lo siguiente: 
cd Escritorio/guia1 si esta en español o si esta en ingles cd Desktop/guia1 .

• Con la instrucción  g++ nombre_archivo.cpp -o nombre_archivo  compilar el 
archivo c++

5. Ejecutar cada uno de los programas con la instrucción  ./nombre_archivo  recuerde 
que esta dentro del directorio guia1

6. Incorporar a cada uno de los programas según sea conveniente la instrucción  haga 
mientras con respuesta del operador ( While )

7. Enviar  al  profesor  por  correo  electrónico  los  archivos  .cpp  generados  por  cada 
ejercicio.

Ejercicio #1

/*
 * Escriba un programa en C++ que devuelva el valor absoluto de un entero.
 * El valor absoluto de un numero siempre es positivo.
 * Ejemplo: |3| = 3 y |3| = 3.
 * Utilice los conceptos de la programación orientada a objetos: 
 * clases, atributos y metodos
 * */
#include <iostream>  //Incluir la libreria para entrada y salida de datos
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std; //

class absoluto { //Declarando las funciones
public:
   int calcularValorAbsoluto( int val1 ){ // metodos con 1 parametro   



     int temp ;
     temp = abs( val1 ) ;
     return  temp  ;   

}  
} ;//fin clase

int main( ) { //Programa Principal (main)

     absoluto numero ;
     int entero;
     cout << "Ingrese un numero entero por teclado"<<endl;
     cin >> entero;
     cout <<”valor absoluto"<<entero<<"es"<< numero.calcularValorAbsoluto(entero);
     getchar();
     return 0 ;
     
}

Ejercicio # 2

/*
 * 
 * Diseñe un programa en C++ para calcular el área y perímetro de un triangulo, 
 * dependiendo de la selección del usuario.
 * Al ingresar la letra "a" se debe calcular el área del triangulo
 * Al ingresar la letra "p" se debe calcular el perímetro del triangulo
 * Utilice los conceptos de la programación orientada a objetos: clases, 
 * atributos y métodos
 * 
 * */
#include <iostream>  
using namespace std; 
class Triangulo{ // Declaracion de la clase

public:
float base, altura, ladoA, ladoB, ladoC; // atributos

public:
    //metodo de la clase para calcular el area de un triangulo
    void calcularArea(){ // metodo sin dato de retorno      
      float area;
      if ( base > 0 && altura > 0 ){    //sentencia condicional 
      area = (base*altura)/2;
       cout<<"El area del triaunglo: "<< area <<endl;      
     
      }else{     
      cout<<"La base y/o la altura no puede ser cero (0)"<<endl;     

      }         
      }
     
      //metodo de la clase para calcular el perimetro de un triangulo
      float calcularPerimetro(){ // metodo con dato de retorno float
     
      return (ladoA + ladoB + ladoC );
     
       }
}; //fin clase



//Programa Principal (main)
int main(){
    
     char opcion;
     float perimetro;
     cout<<"Ingrese la opcion a para calcular el area del triaunglo"<<endl;
     cout<<"Ingrese la opcion p para calcular el perimetro del triaunglo"<<endl;
     cin>>opcion;
     Triangulo t1;   // Instaciamos el objeto  
       
     if( opcion=='a'){ //sentencia condicional
     
       cout<<"Ingrese base del triaunglo:"<<endl;
       cin>>t1.base;
      cout<<"Ingrese altura del triaunglo:"<<endl;
      cin>>t1.altura; 
      t1.calcularArea();   
          

}
if( opcion=='p'){ //sentencia condicional

     
       cout<<"Ingrese el lado A del triaunglo:"<<endl;
       cin>>t1.ladoA;
      cout<<"Ingrese el lado B del triaunglo:"<<endl;
      cin>>t1.ladoB;   
      cout<<"Ingrese el lado C del triaunglo:"<<endl;
      cin>>t1.ladoC; 
      perimetro = t1.calcularPerimetro() ;      
      cout<<"El perimetro del triaunglo: "<< perimetro <<endl;   
     

} 
getchar(); 

}

Ejercicio # 3

/*
 * Escriba un programa en C++ para calcular la nota definitiva de un estudiante
 * Ingresando por teclado las 3 notas definitivas de cada lapso.
 * También se desea conocer su nombre, apellido y cedula del estudiante.
 * Utilice los conceptos de la programación orientada a objetos: 
 * clases, atributos y métodos
 * */
#include <iostream>  //Incluir la libreria para entrada y salida de datos
using namespace std; 

class Estudiante { //Declarando la clase
public:
   string nombre, apellido;
   int cedula;
   float nota1, nota2, nota3;
   
   float promedioNotas(float nota1,float nota2,float nota3){ // metodo
    float promedio;
    promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3; // promedio de notas 
    return promedio;

}



  
} ; //fin clase

int main (){ //Programa Principal (main)

Estudiante estudiante1;
 cout<<"Ingrese el nombre del estudiante"<<endl;

     cin>>estudiante1.nombre;
     cout<<"Ingrese el apellido del estudiante"<<endl;
     cin>>estudiante1.apellido;

 cout<<"Ingrese la cedula del estudiante"<<endl;
     cin>>estudiante1.cedula;
     cout<<"Ingrese la nota 1 del estudiante"<<endl;
     cin>>estudiante1.nota1;
     cout<<"Ingrese la nota 2 del estudiante"<<endl;
     cin>>estudiante1.nota2;
     cout<<"Ingrese la nota 3 del estudiante"<<endl;
     cin>>estudiante1.nota3;
     
     cout<<"La nota promedio para la estudiante"<<estudiante1.nombre<<" es " << 
estudiante1.promedioNotas(estudiante1.nota1,estudiante1.nota2,estudiante1.nota3)<< 
endl;
          
     getchar(); // presione una tecla para terminar

return 0;
}


