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C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 

por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue 

extender el exitoso lenguaje de programación C con 

mecanismos que podían manipular objetos, por esta 

razón C++ es un lenguaje híbrido. Con este programa 

se puede hacer cualquier cosa que haga otro lenguaje 

de alto nivel, prácticamente lo que se te ocurra, desde 

juegos hasta aplicaciones multimedia, lenguajes de 

programación e incluso sistemas operativos (entre 

muchas otras cosas). 
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PROGRAMA 1 

 

-Con este programa podemos escribir un texto en una sola 

línea . 
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PROGRAMA 2 

 

-Con este programa podemos escribir un texto ya empleando 

más de una línea y escribiendo en parrafos. 
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PROGRAMA 3 

 

-Con este programa podemos ya empezar a hacer cálculos 

matemáticos simples como sumas y restas sin ninguna 

dificultad. 
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PROGRAMA 4 

 

-Con este programa podemos hacer ya operaciones  como 

multiplicaciones y divisiones. Con los símbolos * para la 

multiplicación y / para la división. 
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PROGRAMA 5 

 

-Con este programa podemos hallar el resto de la operación que 

indiquemos. Esto se hace con el símbolo %. 
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PROGRAMA 6 

 

-Con este programa podemos calcular el doble, el triple… de un 

número que quieras y cualquier número elevado. Para estas 

operaciones más complejas se tiene que incluir  <cmath> en el 

código del programa. Para elevar se utiliza  

pow(numero,elevado a) 
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PROGRAMA 7

 

-Con este programa podemos hacer una suma múltiple de 

muchos factores. 
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PROGRAMA 8 

 

-Con este programa podemos calcular de forma fácil una raíz (en 

este caso se realiza elevando por una fracción) y 

multiplicaciones con números decimales (en este caso para hacer 

un traspaso de kilómetros a millas). 

 

 


