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PPRRAACCTTIICCAA  NN°°1100  

  MMAANNEEJJOO  DDEE    BBUUCCLLEESS  
 

I 

 

OBJETIVOS 

 

 Que los alumnos sean capaces de solucionar problemas que involucren sentencias de 

control repetitivas simples  

 Comprender el funcionamiento y la diferencia de las sentencias de control 

manejadas por valor y las manejadas por centinela. 

 

II 

 

Marco Teórico 

 
La instrucción while es una instrucción de control y repite la ejecución de una o más instrucciones 
una y otra vez, mientras la condición encerrada entre () sea verdadera.  

Sintaxis:  

while (“condición'') 
{ 
   instrucción 1 

           instrucción 2 …  

                          instrucción n 
}  

Semántica:  

 

La instrucción while se ejecuta de la siguiente manera:  

1. Se evalúa la condición.  

2. Si la condición es falsa, se termina la ejecución de while, y se prosigue con la instrucción que 
sigue al while 

3. Si la condición es verdadera, se ejecutan secuencialmente las instrucciones.  

4. Se re-evalúa la condición.  
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5. Si la condición es falsa, se prosigue como en 2.-  
6. Si la condición es verdadera, se prosigue como en 3.-  
7. etc.  

III 

 

EJERCICIOS RESUELTOS 
 

V 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
1. Programa que me muestre los n primeros naturales 

Ingrese n: 5 

1  2  3  4  5  

 

2. Mostrar los números impares entre n y m 

Ingrese n: 5 

Ingrese m: 11 

5  6  7  8  9  10  11  

 

3. Calcular la sumatoria de los números comprendidos en un rango dado A  y B 

 

Ingrese A: 2 

Ingrese B: 6 

La sumatoria es 20  

 

 

4. Mostrar un listado con los números del 1 a n, cada uno con su respectivo cuadrado 

Ingrese n: 4 

1 1 

2 4 

3 9 

4 16 
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5. Pedir sucesivamente por teclado un número hasta que el número sea un valor 

comprendido entre n y m 

 

Ingrese el rango n: 2 

Ingrese el rango m: 5 

Ingrese un numero:14 

Ingrese un numero: 1 

Ingrese un numero: 6 

Ingrese un numero 3 

Fin 

 

6. Realice un programa que ingrese por teclado las notas del alumno y luego calcule el 

promedio. El usuario podrá ingresar tantas notas como desee hasta que digite la nota -

1 

Ingrese nota: 18 

Ingrese nota: 16 

Ingrese nota: 20 

Ingrese nota: -1 

Su promedio es:18 

 

7. Potencias de dos 

Escriba un programa que genere todas las potencias de 2, desde la 0-ésima hasta la ingresada por el usuario: 

 
(se realizo el calculo  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29 210) 

 

8. Divisores 

Escriba un programa que entregue todos los divisores del número entero ingresado: 
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9. Tiempo de viaje 

Un viajero desea saber cuánto tiempo tomó un viaje que realizó. Él tiene la duración en 

minutos de cada uno de los tramos del viaje. Desarrolle un programa que permita ingresar 

los tiempos de viaje de los tramos y entregue como resultado el tiempo total de viaje en 

formato horas:minutos. 

El programa deja de pedir tiempos de viaje cuando se ingresa un 0. 

 
 
10. Histograma 

Escriba un programa que pida al usuario que ingrese varios valores enteros, que pueden 

ser positivos o negativos. Cuando se ingrese un cero, el programa debe terminar y 

mostrar un gráfico de cuántos valores positivos y negativos fueron ingresados: 

Ingrese varios valores, termine con cero: 

-17 

-12 

14 

-5 

-8128 

3 

-2 

-9 

1500 

-43 

0 

Positivos: *** 

Negativos: ******* 

 

11. Dibujos de asteriscos 
 

 

Escriba un programa que pida al usuario ingresar un valor y dibuje un cuadrado de asteriscos: 

 

Ingrese dimensión: 5 

*  *  *  *  *  
*  *  *  *  *   
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*  *  *  *  *   
*  *  *  *  *   
*  *   *  * * 
 

 

Escriba un programa que dibuje el triángulo del tamaño indicado por el usuario de 

acuerdo al ejemplo: 

 
Altura :  5 
 
*****   
****   
***  
** 
* 

 

 

12. Sistema de Ventas en WONG 
 

Se desea crear un nuevo sistema de ventas para WONG. El sistema deberá permitir ingresar el nombre del 
producto , la cantidad, el precio y mostrar el total. El  sistema deberá preguntar al cajero si desea seguir 
ingresando productos. 

 
Ejemplo de ejecución 1  
 

Ingrese nombre producto: leche gloria 
Ingrese cantidad : 3 
Ingrese precio S/. :  2.00 
El subtotal es S/: 6.00 
 
Desea Ingresar otro producto?:  si 
 
Ingrese nombre producto: gelatina royal 
Ingrese cantidad : 1 
Ingrese precio S/. :  2.00 
El subtotal es S/: 2.00  
 
Desea Ingresar otro producto:?  no 
 
El total de su compra es S/: 8.00 
Gracias por comprar en Tiendas WONG 

 

 
 

 


