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I 

 

Objetivos 

 

 Que los alumnos puedan crear sus Proyectos y Clases 
 

 Que los alumnos sean capaces de manejar Salidas standard  

 Que los alumnos sean capaces de capturar datos estándar con la clase Scanner 

 Identificar los distintos métodos de la clase Scanner : next(), nextInt(), nextDouble(), nextLine(). 

 Creación de expresiones aritméticas simples 

 Declaración adecuada de tipos de datos: int, double 

 Utilización de nombres de variables significativos 

 Utilizar adecuadamente la identación (tabulación) de los programas 

TIEMPO ESTIMADO: 1:30  

II 
 

CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN 
 

 No deberá utilizar constructores no vistos en clase 

 Deberá utilizar nombre de variables significativos 

 Deberá realizar pruebas adicionales 

 El alumno deberá indicar en su código con quien colaboró 

 El alumno será requerido de realizar modificaciones en su código y responder a preguntas sobre el mismo 

 Todos los ejercicios deberán traerse terminados en caso de ser tarea para la casa 

 Si tiene ejercicios sin terminar no importa, se revisará el avance y se discutirá sobre las dificultades encontradas. 

 
III 

 
 

Política de Colaboración 
 

La política del curso es simple, a menos que se exprese lo contrario en el laboratorio, siéntase libre de colaborar  
con sus compañeros en todos los laboratorios, pero debe notificar expresamente con quien ha colaborado. La 
colaboración con alumnos, que no están matriculados en el curso está proh ibida.  Los laboratorios y asignaciones 
han sido desarrollados para ayudarlo a comprender el material. Conozca su código y esté preparado para revisiones 
individuales de código. Durante las revisiones es probable que se le pida realizar modificaciones y ju stificar sus 
decisiones de programación. Cada uno de sus ejercicios debe iniciar de la siguiente forma: 



  

 

IV 
 

 

Ejercicios 

 
 

Indicaciones Generales 
 
a. Todos los ejercicios deberán ser guardados en el mismo Proyecto 
b. EL Proyecto deberá tener el nombre del Laboratorio y el nombre del alumno, asi por ejemplo: 
     Laboratorio 3 – Juan Perez 
c. Cada Clase deberá tener el nombre del ejercicio, así por ejemplo :  
     Ejercicio1 
d. Utilice nombres de variables significativos 
e. Su código deberá estar correctamente identado 
 

 
1. Cree un programa que solicite el Radio de un circulo y muestre como resultado su área: 

 
Ejemplo de Ejecución 1 
Ingrese radio: 5 
El área es 78.5375000000001 
 
Ejemplo de Ejecución 2 
Ingrese radio: 3 
El área es 28.273644 

 
2. Cree un programa que pida tres notas al usuario y muestre el promedio de ellas. 

 
Ejemplo de Ejecución 1 
Nota 1: 15.0 
Nota 2: 16.0 
Nota 3: 20.0 
 
Su promedio es 17.0 
 
 
Ejemplo de Ejecución 2 
Nota 1: 15.8 
Nota 2: 11.0 
Nota 3: 5.5 
 
Su promedio es 10.766666 
 
 

3. Escriba un programa que permita determinar en qué porcentaje la población de Arequipa prefiere ciertos 
tipos de Juego. Los tipos de juegos en evaluación son: Estrategia,  Combate y Aventura 

 
Ejemplo de Ejecución 
Juegos de Estrategia     :    165 
Juegos de Combate Combate:    177 
Juegos de Aventura       :    293 



 
 
La población de Arequipa prefiere : 
Estrategia:  26.0%  
Combate:   27.9%  
Aventura:   46.1% 
 
 

4. Cree un programa que solicite su  nombre completo, su usuario  y el nivel del juego.  
 
Ejemplo de Ejecución 1 
nombre: Elizabeth Vidal Duarte 
usuario: evidal 
nivel de Juego <1> <2><3>:  3 
 
Bienvenido evidal 
Iniciando nivel 3…. 
 
 
 
Ejemplo de Ejecución 2 
nombre: Marco Aedo Lopez 
usuario: maedo 
nivel de Juego <1> <2><3>:  2 
 
Bienvenido maedo 
Iniciando nivel 2…. 
 


