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9. Realizar un programa que calcule un número aleatorio que 
pertenezca a cualquier rango que se le especifique 

10. Crear un programa que simule un juego de dados. Cada jugador 
lanza 2 dados. Se juega con la computadora y gana el que tenga la 
mayor suma de los resultados. El programa debe ser iterativo 

11. Programa con un método que tome como argumentos un número 
real: x, un número entero: n, y calcule x elevado a la n. Sin pow(). 
Versión iterativa y recursiva 

12. Realizar un juego donde se configure la cantidad de turnos y el nivel 
de dificultad; luego para jugar, el programa genera por turno un 
aleatorio entre 1 y el nivel de dificultad especificado (ej. 5) y el 
jugador trata de adivinarlo, a cada coincidencia entre ambos se va 
aumentando el score a favor del jugador, de lo contrario a favor de la 
computadora. Para cada turno ir mostrando el score. Al finalizar el 
juego, realizar el informe final con el score, indicar quién ganó, nivel 
de dificultad y cantidad de turnos del juego.  



EJERCICIOS  

13. Crear un programa que calcule el fibonacci de un número. 
Método fibonacci iterativo 

14. Crear un programa que calcule el fibonacci de un número. 
Método fibonacci recursivo  

 
 



CASO DE ESTUDIO: 

 

JUEGO MAYOR-MENOR 



Crear un juego iterativo donde la pc genera un número 

entero entre 0 y 99, y el usuario debe adivinar dicho 

número. El programa ayudará indicando si 

el número generado es mayor o menor al ingresado. Si 

adivina el jugador, entonces gana, indicando en cuántos 

turnos lo hizo, de lo contrario pierde el jugador y el 

programa muestra cuál era el número buscado 

 

El juego debe describir las reglas: "se genera un aleatorio 

entre 0 y 99, y el jugador tiene 6 oportunidades para 

encontrarlo…" 

Luego el programa debe preguntar si desea empezar a 

jugar 

Se juega hasta que el usuario ya no desea empezar un 

nuevo juego 



PSEUDOCÓDIGO: 

 

describir las reglas del juego    m1 

preguntar si desea empezar a jugar o no   m2 

 

while(respuesta es si) 

{ 

 generar el número secreto   m3 

 jugar un juego     m4 

 preguntar si desea seguir jugando o no  m2 

} 

 

  



Métodos 

Gracias 


