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EJERCICIOS  

10. Obtener el promedio de calificaciones de un grupo de n 

alumnos e indicar si el grupo tiene un promedio aprobatorio 

(mínima nota 10.5) 

11. Programa que permita determinar todos los divisores de un 

número ingresado por el teclado 

12. Aplicación Smartphone. En un supermercado un ama de casa 

pone en su carrito los artículos que va tomando de los 

estantes. La señora quiere asegurarse de que el cajero le 

cobre correctamente lo que ella ha comprado, por lo que cada 

vez que toma un artículo anota su precio junto con la cantidad 

de artículos iguales que ha tomado y determina cuánto dinero 

gastará en ese artículo y también cuánto va acumulando; a 

esto se le irá sumando lo que irá gastando en los demás 

artículos, hasta que decide que ya tomo todo lo que 

necesitaba. Ayúdale a esta señora a no pasarse de su 

presupuesto. La señora puede salir de la aplicación en 

cualquier momento 

 

 



EJERCICIOS 

  

13. En el Congreso de la República se levanta una encuesta con todos 

los congresistas con el fin de determinar qué porcentaje de los n 

congresistas está a favor de la Privatización, qué porcentaje está 

en contra y qué porcentaje se abstiene de opinar. 

14. Otra de Smartphones. Una persona que va de compras a la tienda 

“SODOMA S.A.”, decide llevar un control sobre lo que va 

comprando, para saber la cantidad de dinero que tendrá que pagar 

al llegar a la caja. La tienda tiene una promoción del 20% de 

descuento sobre aquellos artículos cuya etiqueta sea roja. Indicar 

la cantidad que debe pagar al final  

15. Crear un juego de dados (cada lanzamiento es de 2 dados), el 

juego debe ser iterativo. En cada lanzamiento se debe simular el 

lanzamiento de Ud. y de la pc , gana el que tenga la mayor 

sumatoria. El programa debe ir contando la cantidad de 

lanzamientos y para cada lanzamiento mostrar los resultados de 

cada dado por jugador y su sumatoria, así como quién ganó en el 

lanzamiento. Al salir debe mostrar el consolidado de cuantos 

lanzamientos ganó cada jugador y quién ganó al final el juego. 



Gracias 


