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I 

 
OBJETIVOS 

 Hacer uso de los bloques if-else 

 Uso de Expresiones Aritméticas 

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 

 
 

POLITICA DE COLABORACION 
 

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 prohibida.  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 justificar sus decisiones de programación. Cada uno de sus ejercicios debe 
iniciar de la siguiente forma 

  

 

 



 

IV 
 
 

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, así por ejemplo: 
     Laboratorio 8 – 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 

 
V 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Triángulos  

Los tres lados a, b y c de un triángulo deben satisfacer la desigualdad triangular: cada uno de los lados no puede ser 

más largo que la suma de los otros dos. Si es un triángulo valido, debe indicar que tipo de triángulo es: 

 Equilátero: tres lados iguales 

 Isósceles: 2 lados iguales 

 Escaleno: 3 lados distintos. 

Si no es un triángulo válido debe indicarlo también.  

 

Lado 1: 3.9 
Lado 2: 6.0 
Lado 3: 1.2 
No es un triángulo valido 
 
 
Lado 1: 1.9 
Lado 2: 2 
Lado 3: 2 
El triángulo es isosceles 
 
 
Lado 1: 3 
Lado 2: 5 
Lado 3: 4 
El triángulo es escaleno 
 
Lado 1: 3 
Lado 2: 3 
Lado 3: 3 
El triángulo es equilatero 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_triangular


 
 

2. Triángulos Versión Avanzada 

Escriba un programa que acepte seis valores no negativos que representan las coordenadas (x, y) de los tres distintos 

vértices de un triángulo representado en el plano cartesiano. Por ejemplo si el usuario ingresa  12.2, 28.3, 0.4, 

16.7, 2.9, 42.2  estos datos definen un triángulo con los vértices  (12.2, 28.3), (0.4, 16.7) y (2.9, 42.2).  

Puede asumir que todos los datos ingresados son no negativos, y que los datos representan tres vértices distintos. Sin 

embargo, necesita verificar que los datos representan un triángulo valido (desigualdad triangular).  

 
v1: 1.3 

v2: 0.8 

v3: 7.8 

v4: 0.8 

v5: 5.2 

v6: 0.8 

Triangulo no valido 

 

v1: 2.5 

v2: 2.5 

v3: 5.0 

v4: 5.0 

v6: 6.3 

v7: 6.3 

Triangulo no valido 

 

v1: 12.2 

v2: 28.3 

v3: 0.4 

v4: 16.7 

v5: 2.9 

v6: 42.2 

Triangulo es escaleno.  

 
v1:10.5 
v2: 9.7 
v3: 23.1 
v4: 6.0 
v5: 10.5 
v6: 2.3 
Triangulo es isosceles.  

 

 
 

2. Rectángulos 

 

Cree un programa que solicite el ingreso de dos coordenadas  (x1, y1)  (x2, y2) y  pueda determinar el tipo de 

rectángulo que se forma:  

 Rectángulo bajo: cuando  la base es mayor que la altura 

 Rectángulo alto: cuanto la altura es mayor que la base 

 Rectángulo cuadrado: cuando la base es igual a la altura 

 



Una vez encontrado el tipo de rectángulo deberá  calcular el área del círculo que se forma dentro de dicho rectángulo 

 

 

Ejemplo de Ejecución 1 

Ingrese punto x coordenada 1: 6 
Ingrese punto y coordenada 1: 0  
 
Ingrese punto x coordenada 2: 13 
Ingrese punto y coordenada 2: 25 
 
Rectangulo: [(6,0),(13,25)] 
Rectangulo es alto. 
Area del circulo = 38.4845 

 

 

Ejemplo de Ejecución  2:  

Ingrese punto x coordenada 1: 6 
Ingrese punto y coordenada 1: 20 
 
Ingrese punto x coordenada 2: 15 
Ingrese punto y coordenada 2: 12 
 
Rectangulo: [(6,20),(15,12)] 
Rectangulo es bajo. 
Area del circulo = 50.2655 

 

 

Ejemplo de Ejecución  3:  

Ingrese punto x coordenada 1: 5 
Ingrese punto y coordenada 1: 10 
 
Ingrese punto x coordenada 2: 2 
Ingrese punto y coordenada 2: 7 
 
Rectangulo: [(5,10),(2,7)] 
Rectangulo es cuadrado. 
Area del circulo = 7.0686 
 

 

 

 



Ejemplo de Ejecución  4:  

Ingrese punto x coordenada 1: -5 
Ingrese punto y coordenada 1: 10 
 
Ingrese punto x coordenada 2: -2 
Ingrese punto y coordenada 2: 7 
 
Rectangulo: [(-5,10),(-2,7)] 
Rectangulo es cuadrado. 
Area del circulo = 7.0686 
 

 
 

 

Ejemplo de Ejecución 5 
 

Ingrese punto x coordenada 1: 13 

Ingrese punto y coordenada 1: 25  

 

Ingrese punto x coordenada 2: 6 

Ingrese punto y coordenada 2: 0 

 

Rectangulo: [(13,25), (6,0)] 

Rectangulo es alto. 

Area del circulo = 38.4845 

 

 

 

Ejemplo de Ejecución 6 
 

Ingrese punto x coordenada 1: -6 

Ingrese punto y coordenada 1:  0  

 

Ingrese punto x coordenada 2: -13 

Ingrese punto y coordenada 2: -25 

 

Rectangulo: [(-6,0), (-13,-25)] 

Rectangulo es alto. 

Area del circulo = 38.4845 

 

 

 


