
INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE 

TALLER CONDICIONALES SENCILLAS 

 

Realizar los siguientes seudocódigos: 

1) Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente 

manera: si trabaja 40 horas o menos se le paga $7000 por hora, si trabaja más de 40 

horas se le paga $7000 por cada una de las primeras 40 horas y $10000 por cada 

hora extra 

2) Crear un programa que muestre el nombre del artículo, clave, precio original y su 

precio con descuento.  El descuento lo hace con base a la clave, si dicha clave es 

menor que 50 el descuento es del 10% y si la clave es mayor o igual a 50 el descuento 

es del 20%. 

3) Dado el sueldo de un trabajador, aplicarle un aumento del 20% si dicho sueldo es 

inferior a $650000. Mostrar el valor del porcentaje de aumento y el sueldo final 

4) Crear un programa que permita calcular el total a pagar por la compra de camisas. 

Si se compran tres camisas o más se aplicará un descuento del 20% sobre el total de 

la compra y si son menos de tres camisas se aplicará un descuento del 10% 

5) Crear un programa que solicite dos números, y muestre un mensaje indicando cual 

es el mayor y cuál es el menor. 

6) Crear un programa que pida el nombre de un trabajador, su sueldo y si el sueldo es 

menor a $980000 asignar $60000  de subsidio de transporte, enviar un mensaje por 

pantalla con el nombre del empleado, el subsidio de transporte si lo tiene y el total 

devengado. 

7) Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra durante el mes 
de octubre. Calcular cuál es la cantidad que se debe cobrar al cliente. 

8) Seudocódigo que nos diga si una persona puede acceder a cursar un ciclo formativo 
de grado superior o no. Para acceder a un grado superior, la persona debe tener un 
título de bachiller, en caso de no tenerlo, deberá terminar sus estudios de 
bachillerato. 
 

 


