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1. Comparando dos números e indicando 
cuál es mayor o menor.

- Utilizando el if
conseguimos que 
compare el número y 
decida el programa que 
resultado ofrecer 
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2. Indicando si un número es o no múltiplo 
de otro.

-Utilizando la operación 
resto podemos hallar si 
un número es múltiplo 
de otro fácilmente.

4David Paraíso TIC



3. Programa usando if

-Un programa 
utilizando la fórmula 
de if y haciendo una 
comparación de un 
número si es decimal 
o entero.
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4. Calificación académica que corresponde 
del 5 al 10 usando switch

-Se utiliza el switch
para tener varias 
variables en el 
programa y que el 
propio programa elija 
la opción pedida.
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5. Pidiendo código y contraseña al usuario.

-Para este programa se utiliza 

un while lo que conseguimos 
es que el programa repita la 
operación hasta que sea la 
admitida.
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6. Contador del 5 al 50 y del 50 al 5 con 
todos los múltiplos de 5.

-Utilizando while haces que el 
programa cuente hasta que no 
se cumple la operación, en este 
caso hasta 50.
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7. Bucle sin fin que me felicita 
personalmente por mi cumpleaños.

-Utilizando este comando haces 
que el programa caiga en un bucle 
diciendo la misma frase siempre.
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8. Media aritmética de cuatro números 
pedidos al usuario.

-Introduciendo diferentes 
variables y utilizando for se 
puede hacer la media en este caso 
de cuatro números.
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9. Pidiendo 10 números e indicando cuál 
es el mayor.

-Con estas variables y con for se puede 
realizar un programa que te pida diez 
números entre el cero al diez y te dice el 
mayor de todos.
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10. Programa que da el número de días de 
cuatro meses del año usando array
bidimensional

- En este programa lo que 
hemos obtenido es que se 
escojan los diferentes 
números que hay en las dos 
listas hechas con la fórmula 
de double.
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