
Ejercicios de programación

1. Busca en internet los comandos de MS-DOS necesarios para:
a. mostrar la hora y la fecha en pantalla
b. borrar la pantalla
c. copiar un fichero de una unidad de disco a otra
d. especificar la ruta de acceso a un archivo
e. borrar un archivo
f. sacar por pantalla un comentario

2. Indica tres diferencias entre un lenguaje de programación interpretado y 
compilado. Busca ejemplos de cada uno de ellos

3. Investiga qué son la programación estructurada y la programación orientada a 
objetos y pon un ejemplo de lenguajes de programación que se basen en estas 
técnicas.

4. Averigua quién inventó Processing y con qué finalidad. ¿Cuales son sus 
características básicas como lenguaje de programación?

5. Enuncia dos lenguajes de programación que fuesen inventados con una 
intencionalidad claramente didáctica.

6. El código HTML. Investiga cual es su utilidad y qué son y para qué sirven las 
“etiquetas head”, las “etiquetas title” y los “encabezados”.

7. ¿Qué diferencia existe entre la versión alfa y la versión beta de un programa 
informático?

8. ¿Qué tipos de variables puedes encontrar en un programa informático? Pon un 
ejemplo de cada una?

9. Razona qué verás en la pantalla al ejecutar los pseudocódigos siguientes:

a. variable1=”15”;
    variable2=”17”;
    resultado=variable1+variable2;

                PRINT resultado

b. variable1=”Elena  ”;
    variable2=”Liz”;
    resultado=variable1+variable2;

                PRINT resultado

c. variable1=Diego;
    variable2=Matey;
    resultado=variable1+variable2;

                PRINT resultado

d. variable1=15;
    variable2=17;
    resultado=variable1+variable2;

                PRINT resultado     



10.Escribe en pseudocódigo y elabora un diagrama de flujo para un programa que 
sume los 20 primeros números naturales. 

11. Escribe en pseudocódigo y desarrolla un diagrama de flujo para un programa que 
calcule el volumen de un cilindro en cm3  introducidos por teclado su radio (R) y su 
altura (H). 

12.Escribe en pseudocódigo y elabora un diagrama de flujo que calcule tu nota media 
de matemáticas, física y tecnología en el segundo trimestre. 

13.Escribe en pseudocódigo y desarrolla un diagrama de flujo que permita leer un 
número natural N y determine si este número es par o impar. 

14.Escribe en pseudocódigo y elabora un diagrama de flujo que cuente las veces que 
tengo que tirar un dado hasta que salga el número 6.

15.  Inventa un programa informático que incluya una estructura de decisión o una 
estructura repetitiva, y una función. Redáctalo en pseudocódigo y diseña su 
diagrama de flujo.


