
 

 

 



 

 

 

 

Reflexión 1: 
Un orador se dirigió a un grupo de alcohólicos anónimos, decidido a 

demostrarles que el alcohol era el peor de los males. Sobre una mesa tenía 

lo que a simple vista parecían ser dos vasos llenos de un líquido 

transparente. Explicó que uno estaba lleno de agua pura y el otro estaba 

lleno de alcohol puro. Colocó un pequeño gusano en el vaso con agua, y los 

presentes pudieron observar cómo el gusanito nadaba por la superficie hasta 

encontrar el borde del vaso. El orador cogió al mismo gusanito y lo puso en 

el alcohol, y el triste gusano se desintegró a la vista de todos. “Ahí tienen” 

– dijo el orador, y realizó las siguientes preguntas: ¿Qué les parece? ¿A qué 

conclusiones llegan? 

Una voz, proveniente del fondo de la sala dijo claramente: “A mi lo que me 

parece es que si uno bebe alcohol no tendrá nunca gusanos”. 

Moraleja: Cada quién oye y percibe exactamente lo que quiere oír y ver, 

basándose en sus propios valores, creencias, perjuicios e historia personal. 

Es difícil cambiar, pues las fibras más íntimas de tu ser se resistirán a 

emprender el duro trabajo que significa eliminar los pensamientos que 

sirven de apoyo a tus sentimientos y conducta autocomplaciente. 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

Inicia el Visual Studio si lo tienes instalado, en otro caso, programa en línea 

a través del siguiente sitio web: https://repl.it/languages/csharp 

 

Una vez que esté todo listo, procedemos así: 

 Abrir un nuevo Proyecto 

 Selecciona Aplicación de tipo Consola 

 
 Transcribe el código fuente 

 Grabar 

 Ejecutar     (: 

  

https://repl.it/languages/csharp


 

 

ALGORITMO 

Conjunto ordenado de instrucciones que permite hallar la solución de un algún tipo 
de problema. El ejemplo común sería: “UNA RECETA DE COCINA”   (: 

Por ejemplo, el robot de Star Wars BB-8, quiere recoger los materiales y debe avanzar 3 
recuadros. El algoritmo se muestra a la derecha, indicando MOVER hacia la DERECHA, 
especificada 3 veces, que son los 3 recuadros que necesita avanzar para estar con los materiales. 

 

Encontrarás muchos retos a resolver en el siguiente sitio web: www.clasespersonales.com/sw 

 

En este pequeño ejemplo, el 
PSEUDOCÓDIGO indica: leer dos 

variables b y c, calcular a=b*c, 
e imprimir el valor calculado de 

a. La multiplicación de estos 

valores representa al ÁREA del 

rectángulo. Sí b=3 y c=4 
entonces a=3*4=12 



 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

  



 

 

PSEUDOCÓDIGO   

 

 

 

PROGRAMA 

                    Instrucciones  
 
            FINPROGRAMA 

 

 

Identifica el inicio y final del 
cuerpo de nuestros programas 

 

LEER  variable 

 

 

Lectura de la variable desde el 
dispositivo de entrada (teclado) 

 

IMPRIMIR  variable 

 

 

Impresión de la variable en el 
dispositivo de salida (pantalla) 

 
     SI   condición ENTONCES 
           por verdadero 
     SINO 
           por falso 
     FINSI 

 

Si se cumple una condición (V) se 
ejecutan unas instrucciones, pero 

sino (F), se ejecutan otras 
instrucciones 

 
MIENTRAS condición  HACER 

 
             Instrucciones 
 
      FINMIENTRAS 

 

 

Instrucción iterativa, que ejecuta 
las instrucciones mientras la 

condición sea verdadera 



 

 

LA PRUEBA DE ESCRITORIO 

Requerimiento: Realizar un programa que lea tres números, sume los tres números 

y muestre cuál fue el menor de ellos. 

 

La prueba de escritorio es realizar una simulación del 

comportamiento de un algoritmo o diagrama de flujo. 

Consisten en generar una tabla con tantas columnas como 

variables tengas, y seguir las instrucciones paso a paso, 

poniendo los valores correspondientes en la misma tabla. 

Toda vez que dice “LEER”, haces la simulación de que estas 

introduciendo desde teclado lo solicitado, cualquier valor 

será bueno. 

Definitivamente, una prueba de escritorio demostrará si ha 

cumplido con el requerimiento del algoritmo. 

Tabla Prueba de Escritorio del Algoritmo 



 

 

LA REGLA CLAVE 

 



 

 

 

LA REGLA CLAVE (cont.) 



 

 

Recomendaciones: 

1. Para que puedas entender la lógica de los programas que te presento, 

consigue un cuaderno y copia, tanto el pseudocódigo como el diagrama 

de flujo, relacionando con mucho cuidado las instrucciones del 

pseudocódigo con sus correspondientes diagramas. 

 

2. Cuando consideres que has entendido la relación entre pseudocódigo y 

diagrama de flujo, copia su correspondiente código C Sharp (C#), 

nuevamente relacionando con mucho cuidado el diagrama de flujo con 

los comandos C# utilizados. Es recomendable también que hayas 

copiado las dos hojas de la “REGLA CLAVE”, y tenerla siempre 

disponible para que veas como es que se usa en todos los programas. 

 

3. Finalmente, realiza cambios en la codificación y observa y analiza los 

efectos de los cambios realizados.   :) 



 

 

 

1. Hacer un programa que imprima los 
primeros 100 números naturales. 

 
 
Lógica: 
 
1  2  3  4  5  … y así, hasta … 96  97  98  99  100 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA contador1  

ENTORNO: c = 0  
ALGORITMO:  
MIENTRAS c < 101 HACER 
 ESCRIBIR c  

c = c + 1  
FINMIENTRAS  

FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 
 

public static void Main (string[] args) 

{ 

    int c=0; 

    while (c<101){ 

      Console.WriteLine(c); 

      c=c+1; 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Hacer un programa que imprima los 
números naturales desde 100 hasta 0, de 
menos uno en menos uno. 

 
 
Lógica: 
 
100  99  98   … y así, hasta …   6  5  4  3  2  1  0 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA contador2 

ENTORNO: c = 100  
ALGORITMO:  
MIENTRAS c >= 0 HACER 
 ESCRIBIR c  

c = c - 1  
FINMIENTRAS  

FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int c=100; 

    while ( c >= 0 ){ 

      Console.WriteLine(c); 

      c = c - 1; 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 

 
  



 

 

3. Hacer un programa que imprima los 
números pares entre 2 y 100. 

 
 
Lógica: 
 
2   4   6   8  … y así, hasta …   96   98   100 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA contador3 

ENTORNO: c = 2 
ALGORITMO:  
MIENTRAS c < 101 HACER 
 ESCRIBIR c  

c = c + 2 
FINMIENTRAS  

FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 
 

public static void Main (string[] args) 

{ 

    int c=2; 

    while ( c < 101 ){ 

      Console.WriteLine(c); 

      c = c + 2; 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 
  



 

 

4. Hacer un programa que imprima la suma de 
los primeros 100 número naturales. 

 
 
Lógica: 
 
Suma = 1 + 2 + 3 + … y así, hasta …  + 99 + 100 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA sumador4 

ENTORNO:   c = 1 
  suma = 0 
ALGORITMO:  
MIENTRAS c < 101 HACER  
  suma = suma + c 

 c = c + 1 
FINMIENTRAS  
ESCRIBIR suma  

FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int c=1; 

    int suma=0; 

    while ( c < 101 ){         

      suma = suma + c;     

      c = c + 1; 

    } 

    Console.WriteLine(suma);       

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
  



 

 

5. Hacer un programa que imprima los 
números impares menores a 100 y que 
imprima cuántos impares hay. 

 
 
Lógica: 
 
1   3   5   7  … y así, hasta …    95    97   99 
 
contando cada número impar 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA contador5 

ENTORNO:   c = 1 
  cantidad = 0 
ALGORITMO:  
MIENTRAS c < 100 HACER  
  ESCRIBIR  c 

 c = c + 2 
cantidad = cantidad + 1 

FINMIENTRAS  
ESCRIBIR “Total impares: “ 
ESCRIBIR cantidad  

FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args) 

{ 

    int c=1; 

    int cantidad=0; 

    while ( c < 100 ){         

      Console.WriteLine(c); 

      c = c + 2; 

      cantidad = cantidad + 1; 

    } 

    Console.WriteLine("Total impares:"); 

    Console.WriteLine(cantidad);       

    Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

6. Hacer un programa que imprima todos los 
números naturales que existen desde 1 
hasta un número introducido desde 
teclado. 

 
Lógica: 
 
Hasta qué número:  9 
 
1   2   3   4   5   6   7   8    9 
 
Hasta qué número:  12 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA contador6 

ENTORNO:   c = 0 
  tope = 0 
ALGORITMO:  
ESCRIBIR “Hasta qué número:” 
LEER tope 
MIENTRAS  c < tope  HACER  
  c = c + 1 
  ESCRIBIR  c 
FINMIENTRAS  

FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int c=0; 

    int tope=0; 

     

    String m1; 

    Console.Write("Hasta qué número:"); 

    m1=Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    tope=n; 

 

    while ( c < tope ){   

      c = c + 1;       

      Console.WriteLine(c); 

    }      

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 

Ojo: Cuando utilizas el comando Write 

solamente, entonces las salidas se imprimen 

lado a lado, mientras que cuando utilizas 

WriteLine, las salidas se imprimen una línea 

debajo de la otra línea.  



 

 

7. Hacer un programa que lea frases hasta que 
diga que NO quiere introducir más frases, 
luego mostrar el número de frases. 

 
Lógica: 
 
Qué frase: PARA UNA RATA 
Desea continuar (S/N)?  S 
Qué frase: COMO VOS 
Desea continuar (S/N)?  S 
Qué frase: UN VENENO 
Desea continuar (S/N)?  S 
Qué frase: COMO YO 
Desea continuar (S/N)?  N 
Total frases: 4 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA contador7 
ENTORNO: 
  respuesta = "S" 

frase = “ “ 
cuenta = 0 

ALGORITMO: 
     MIENTRAS respuesta = "S" HACER 

ESCRIBIR "Qué frase: " 
LEER frase 

  cuenta = cuenta + 1 
ESCRIBIR "Deseas continuar (S/N)? " 
LEER respuesta 

     FINMIENTRAS 
     ESCRIBIR "Total frases: " 
     ESCRIBIR cuenta 
FINPROGRAMA 
 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    String respuesta = "S"; 

    String frase = " "; 

    int cuenta = 0; 

 

    while ( respuesta == "S" ){       

      Console.Write("Qué frase:"); 

      frase = Console.ReadLine(); 

      cuenta = cuenta + 1; 

      Console.Write("Continuar (S/N)?"); 

      respuesta = Console.ReadLine(); 

    }      

    Console.Write("Total frases:"); 

    Console.WriteLine(cuenta); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 

Ojo: Cuando introduces como respuesta una 

letra “s” en minúscula, el programa NO continua 
y se detiene, esto es PORQUE estás comparando 
contra una letra “S” en mayúscula. A esto se 
denomina CaseSensitive, es decir, que las 
Mayúsculas son diferentes a las Minúsculas, 
aunque sea la misma letra.  
 
  



 

 

8. Hacer un programa que lea números hasta 
que diga que NO quiere introducir más 
frases, pero esta vez acepte mayúsculas o 
minúsculas, antes de finalizar, mostrar las 
suma de los números introducidos. 

 
Lógica: 
 
Qué número: 9 
Desea continuar (S/N)?  S 
Qué número: 12 
Desea continuar (S/N)?  s 
Qué número: 2  
Desea continuar (S/N)?  n 
La suma es: 23 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA acumulador8 
ENTORNO: 
  res = "S" 

suma = 0 
nro = 0 

ALGORITMO: 
     MIENTRAS res="S" ó  res=”s” HACER 

ESCRIBIR "Qué número: " 
LEER nro 

  suma = suma+ nro 
ESCRIBIR "Deseas continuar (S/N)? " 
LEER res 

     FINMIENTRAS 
     ESCRIBIR "La suma es: " 
     ESCRIBIR suma 
FINPROGRAMA 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args) 

{ 

    String res = "S"; 

    int suma = 0; 

    int nro = 0; 

    String m1; 

    int n; 

 

    while ( res == "S" || res == "s" ) 

    {    

      Console.Write("Qué número:"); 

      m1=Console.ReadLine(); 

      n = int.Parse(m1); 

      nro = n; 

      suma = suma + nro; 

      Console.Write("Continuar (S/N)?"); 

      res = Console.ReadLine(); 

    }      

    Console.Write("La suma: "); 

    Console.WriteLine(suma); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
  



 

 

9. Hacer un programa que lea un número y 
que indique si es positivo o negativo. 

 
Lógica: 
 
Qué número: 9 
Es un número POSITIVO 
 
ó 
 
Qué número: -5 
Es un número NEGATIVO 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA condicional9 
ENTORNO: 

nro = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR "Qué número: " 
     LEER nro 
     SI  nro  >= 0  ENTONCES  

ESCRIBIR "Es un número POSITIVO" 
     SINO 
      ESCRIBIR “Es un número NEGATIVO” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args) 

{     

    int nro = 0; 

    String m1; 

    Console.Write("Qué número:"); 

    m1=Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    nro = n; 

    if ( nro >= 0 ) { 

        Console.WriteLine("POSITIVO"); 

    } 

    else { 

        Console.WriteLine("NEGATIVO"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 

 

  



 

 

10. Hacer un programa que lea un número y 
que indique si es par o impar. 

 
Lógica: 
 
Qué número: 9 
Es un número IMPAR 
 
ó 
 
Qué número: 6 
Es un número PAR 
 
 
Pseudocódigo: 
 
 
PROGRAMA condicional9 
ENTORNO: 

nro = 0 
resto = 0 

ALGORITMO: 
     ESCRIBIR "Qué número: " 
     LEER nro 
     resto = nro / 2 
     SI  nro  = resto*2  ENTONCES  

ESCRIBIR "Es un número PAR" 
     SINO 
      ESCRIBIR “Es un número IMPAR” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 

 

 

 
Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Código en C-Sharp: 
 
 

public static void Main (string[] args)  

{     

    int nro = 0; 

    String m1; 

    Console.Write("Qué número:"); 

    m1=Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    nro = n; 

    int resto = nro / 2; 

    if ( nro == resto*2 ) { 

        Console.WriteLine("PAR"); 

    } 

    else { 

        Console.WriteLine("IMPAR"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

11. Hacer un programa que lea un número 
entero entre 1 y 20, e imprima todos los 
múltiplos de ese número menores a 100. 

 
Lógica: 
 
Qué número: 23 
Error, debe ser entre 1 y 20 
Qué número: 12 
12 
24 
36 
48 
60 
72 
84 
96 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA contador11 
ENTORNO: 
  nro = 0 

multiplo = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Qué número: “ 
     LEER  nro 
     MIENTRAS nro < 1 ó nro > 20 HACER 

ESCRIBIR "Error, debe ser entre 1 y 20" 
ESCRIBIR “Qué número: “ 

      LEER  nro 
     FINMIENTRAS 
     multiplo = nro 
     MIENTRAS multiplo < 100 HACER 

ESCRIBIR múltiplo 
multiplo = multiplo + nro 

     FINMIENTRAS 
FINPROGRAMA 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 

 

public static void Main (string[] args)  

{     

    int nro = 0; 

    int multiplo = 0; 

    String m1; 

    Console.Write("Qué número:"); 

    m1=Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    nro = n; 

    while ( nro<1 || nro>20 ){ 

      Console.Write("Error,"); 

      Console.WriteLine("Sólo entre 1 y 20"); 

      Console.Write("Qué número:"); 

      m1=Console.ReadLine(); 

      n = int.Parse(m1); 

      nro = n; 

    } 

    multiplo = nro; 

    while ( multiplo < 100 ){ 

      Console.WriteLine(multiplo); 

      multiplo=multiplo+nro; 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Hacer un programa que lea un número 
entero y sume todos los números pares y 
todos los números impares, menores o igual 
al número introducido 
 

Lógica: 
 
Qué número: 12 
Suma pares: (2+4+6+8+10+12) 42 
Suma impares: (1+3+5+7+9+11) 36 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA acumulador12 
ENTORNO: 
  nro = 0 

sumap = 0 
sumai = 0 
i = 0 

ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Qué número: “ 
     LEER  nro 
     MIENTRAS i <= nro HACER 
 i=i+1 
 resto = i / 2 
 SI i = resto * 2 ENTONCES 

   sumap = sumap + i 
SINO 
   sumai = sumai + i 
FINSI 

     FINMIENTRAS 
     ESCRIBIR “Suma pares: “ 
     ESCRIBIR sumap 
     ESCRIBIR “Suma impares: “ 
     ESCRIBIR sumai 
FINPROGRAMA 

 

Diagrama de flujo: 

 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{     

    int nro = 0; 

    int sumap = 0; 

    int sumai = 0; 

    int i = 0; 

    String m1; 

    Console.Write("Qué número:"); 

    m1=Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    nro = n; 

    while ( i < nro ){ 

      i = i + 1; 

      int resto = i / 2; 

      if (i == resto*2){ 

        sumap = sumap + i; 

      } 

      else { 

        sumai = sumai + i; 

      } 

    } 

    Console.Write("Suma Pares:"); 

    Console.WriteLine(sumap); 

    Console.Write("Impares:"); 

    Console.WriteLine(sumai); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 

 

 



 

 

13. Hacer un programa que lea dos números e 
imprima la suma, la resta, la multiplicación 
y la división de los dos números. Recuerda 
que ahora la división puede dar un 
resultado con decimales. 
 

Lógica: 
 
Número 1: 12 
Número 2: 8 
Suma = 20 
Resta = 4 
Multiplicación = 96 
División = 1.5 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA operaciones13 
ENTORNO: 
  nro1 = 0, nro2 = 0 

suma = 0 
resta = 0 
multi = 0 
divi = 0.0 

ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER  nro1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER  nro2 
     suma=nro1+nro2 
     resta=nro1-nro2 
     multi=nro1*nro2 
     divi=nro1/nro2 
     ESCRIBIR suma, resta, multi, divi 
FINPROGRAMA 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    String m1, m2; 

    Console.Write("Número 1:"); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro1 = int.Parse(m1); 

    Console.Write("Número 2:"); 

    m2 = Console.ReadLine(); 

    int nro2 = int.Parse(m2); 

    int suma = nro1 + nro2; 

    int resta = nro1 - nro2; 

    int multi = nro1 * nro2; 

    double divi1 = nro1 / nro2; 

    double divi2 = nro1; 

    divi2 = divi2 / nro2; 

    Console.Write("Suma = "); 

    Console.WriteLine(suma); 

    Console.Write("Resta = "); 

    Console.WriteLine(resta); 

    Console.Write("Multiplicación = "); 

    Console.WriteLine(multi); 

    Console.Write("División = "); 

    Console.WriteLine(divi1); 

    Console.Write("División = "); 

    Console.WriteLine(divi2); 

    Console.ReadKey(); 

} 

 

Analiza el cálculo hecho con divi1 y 

divi2, el primero tiene como resultado 

1 porque es una división de datos 

enteros, el segundo es una división de 

un número real sobre un número entero. 
 



 

 

14. Hacer un programa que lea la base y la 
altura de un rectángulo y calcule el área, 
para luego imprimirlo. 
 

Lógica: 
 

 
 

Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo14 
ENTORNO: 
  base = 0 

altura = 0 
area = 0 

ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Altura: “ 
     LEER  altura 
     ESCRIBIR “Base: “ 
     LEER  base 
     area=altura+base 
     ESCRIBIR area 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    String m1, m2; 

    Console.Write("Base: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int qbase = int.Parse(m1); 

    Console.Write("Altura: "); 

    m2 = Console.ReadLine(); 

    int altura = int.Parse(m2); 

    int area = qbase * altura; 

    Console.Write("Área = "); 

    Console.WriteLine(area); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 

Ojo: La BASE del rectángulo, la estamos 

almacenando en la variable qbase, que 
inicialmente se llamaba base, pero al ser una 
palabra reservada, daba error de compilación, 
por esa razón se cambió el nombre de la variable 
a qbase y listo.   :) 
 
  



 

 

15. Hacer un programa que lea la base y la 
altura de un triángulo rectángulo y calcule el 
área, para luego imprimirlo. 
 

Lógica: 

 
 

Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo15 
ENTORNO: 
  base = 0 

altura = 0 
area = 0 

ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Altura: “ 
     LEER  altura 
     ESCRIBIR “Base: “ 
     LEER  base 
     area=(altura+base)/2 
     ESCRIBIR area 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

   String m1, m2; 

   Console.Write("Base: "); 

   m1 = Console.ReadLine(); 

   int qbase = int.Parse(m1); 

   Console.Write("Altura: "); 

   m2 = Console.ReadLine(); 

   int altura = int.Parse(m2); 

   double area; 

   area=((double)qbase*(double)altura)/2; 

   Console.Write("Área = "); 

   Console.WriteLine(area); 

   Console.ReadKey(); 

} 

 

Ojo: Como ya vimos en el ejercicio 

13 y 14, la operación de dos números 

enteros, dará un resultado de tipo 

ENTERO, para lo cual vamos a aplicar 

una conversión de tipo de dato 

(CASTING) de ENTERO a DOBLE PRECISIÓN, 

eso se logra añadiendo (double) antes 

de cada valor entero, lo que significa 

que se quiere realizar la conversión 

indicada.  :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Hacer un programa que lea dos números e 
imprima el cociente y el residuo de la 
división. 
 

Lógica: 

 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA operaciones13 
ENTORNO: 

 nro1 = 0, nro2 = 0  
cociente = 0 
residuo = 0 

ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER  nro1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER  nro2 
     cociente = nro1 / nro2 
     residuo = nro1 % nro2 
     ESCRIBIR cociente, residuo 
FINPROGRAMA 

Diagrama de flujo: 

 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    String m1, m2; 

    Console.Write("Número 1: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro1 = int.Parse(m1); 

    Console.Write("Número 2: "); 

    m2 = Console.ReadLine(); 

    int nro2 = int.Parse(m2); 

    int cociente = nro1 / nro2; 

    int residuo = nro1 % nro2; 

    Console.Write("Cociente = "); 

    Console.WriteLine(cociente); 

    Console.Write("Residuo = "); 

    Console.WriteLine(residuo); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 
  



 

 

17. Hacer un programa que lea N números y 
calcule su media aritmética e imprima el 
resultado, recuerda que el resultado puede 
tener decimales. 

Lógica: 
Cuántos números: 7 
Número 1: 6 
Número 2: 3 
Número 3: 4 
Número 4: 7 
Número 5: 5 
Número 6: 4 
Número 7: 8 
Media  = 5.28 

 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo17 
ENTORNO: 

suma = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Cuántos números “ 
     LEER  n 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n 
      ESCRIBIR “Número: “ 
      LEER  nro 
 suma=suma+nro 
     FINREPETIR 
     media=suma/n 
     ESCRIBIR media 
FINPROGRAMA 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    String m1, m2; 

    Console.Write("Número de casos: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    double suma=0; 

    int nro; 

    for (int i=1;i<=n;i=i+1){ 

      Console.Write("Número: "); 

      m2 = Console.ReadLine(); 

      nro = int.Parse(m2); 

      suma=suma+nro; 

    } 

    double media = suma / n; 

    Console.Write("Media = "); 

    Console.WriteLine(media); 

    Console.ReadKey(); 

} 

 

 

Ojo: Para este ejemplo utilizamos 
el comando FOR, que es de tipo 

cíclico, desde un valor inicial, 

mientras se cumpla una condición y 

realizando un incremento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Una tienda ofrece un descuento del 15% 
sobre el total de la compra y nuestro cliente 
quiere saber cuánto deberá pagar 
finalmente por su compra. 
 

Lógica: 
 
Total de la Compra: 1250 
%Descuento: 15% 
Descuento = 187.5 
Total a pagar = 1062.50 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo18 
ENTORNO: 
  compra = 0 

descto = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Total de la Compra: “ 
     LEER  compra 
     descto=compra*15/100 
     ESCRIBIR “Descuento: “ 
     ESCRIBIR descto 
     apagar=compra-descto 
     ESCRIBIR “Total a pagar:” 
     ESCRIBIR apagar 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int compra=0; 

    double descto=0.0; 

    String m1; 

    Console.Write("Total de la Compra:"); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    compra = int.Parse(m1); 

    descto = (double) compra*15/100; 

    Console.Write("Descuento: "); 

    Console.WriteLine(descto); 

    double apagar=compra-descto; 

    Console.Write("Total a pagar: "); 

    Console.Write(apagar); 

    Console.ReadKey(); 

} 

 

 

Ojo: Nuevamente volvimos a utilizar 
el CASTING en línea, para cambiar el 

tipo de dato de la variable compra de 

tipo de dato INT a DOUBLE 
 
 
 
 
 
  



 

 

19. Una consultor en sistemas, desea saber 
cuánto cobrará por un trabajo si trabaja X 
horas, sabiendo que su costo por hora es de 
Y bolivianos.. 
 

Lógica: 
 
Horas a trabajar: 6 
Costo por hora: 150 
Total a cobrar = 900 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo18 
ENTORNO: 
  acobrar = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Horas a trabajar: “ 
     LEER  nhoras 
     ESCRIBIR “Costo por hora: “ 
     LEER  costo 
     acobrar = nhoras * costo 
     ESCRIBIR “Total a cobrar: “ 
     ESCRIBIR acobrar 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int acobrar=0; 

    String m1; 

    Console.Write("Horas a trabajar: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nhoras = int.Parse(m1); 

    Console.Write("Costo por hora: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int costo = int.Parse(m1); 

    acobrar = nhoras * costo; 

    Console.Write("Total a cobrar: "); 

    Console.WriteLine(acobrar); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 

 

Ojo: Observa que estamos utilizando 

solamente una sola variable m1, que se utilizará 

para leer las dos variables, tanto de nhoras y de 

costo.  



 

 

20. Leer un número de dos cifras e imprimir el 
número invertido correspondiente. 
 

Lógica: 
 
Número: 65 
Invertido: 56 
 
Número: 25 
Invertido: 52 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA separador20 
ENTORNO: 
  unidad = 0 
 var1 = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Qué número: “ 
     LEER  nro 
     dec = nro / 10 
     uni = nro % 10 
     auxi = uni*10 + dec 
     ESCRIBIR “Invertido: “ 
     ESCRIBIR auxi 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

static void Main(string[] args) 

{ 

   int nro, aux, dec, uni; 

   String m1; 

   Console.WriteLine ("Qué número:"); 

   m1 = Console.ReadLine(); 

   nro = int.Parse(m1); 

   dec = nro/10; 

   uni = nro % 10; 

   auxi = uni * 10 + dec; 

   Console.Write ("Invertido: "); 

   Console.WriteLine(auxi);  

   Console.ReadKey(); 

} 
 
 
  



 

 

21. Leer un número y calcular el valor de su 
factorial. 
 

Lógica: 

 
 

Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo21 
ENTORNO: 
  factorial = 1 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Qué número: “ 
     LEER  nro 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA nro 
      factorial=factorial*i 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “Factorial: “ 
     ESCRIBIR factorial 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int factorial=1; 

    String m1; 

    Console.Write("Qué número: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro = int.Parse(m1); 

    for (int i=1;i<=nro;i++){ 

      factorial=factorial*i; 

    } 

    Console.Write("Factorial: "); 

    Console.WriteLine(factorial); 

    Console.ReadKey(); 

} 
  



 

 

 
22. Calcular el incremento salarial de un 

empleado, si es que este obtuviera un 
incremento del P%, luego indicar a cuánto 
ascendería su nuevo salario. 
 

Lógica: 
 Salario: 6500 
 %Incremento: 25 
 Cálculo Inc. = 1625 
 Nuevo Salario = 8125 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo21 
ENTORNO: 
  valorinc = 0 
 nuevosal = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Qué salario: “ 
     LEER  salario 
     ESCRIBIR “% incremento: “ 
     LEER inc 
     valorinc = salario * inc / 100 
     nuevosal = salario + valorinc 
     ESCRIBIR “Nuevo Salario: “ 
     ESCRIBIR nuevosal 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 

 
Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    double valorinc = 0.0; 

    double nuevosal = 0.0; 

    String m1; 

    Console.Write("Qué Salario: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double salario = double.Parse(m1); 

    Console.Write("Qué Incremento: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double inc = double.Parse(m1); 

    valorinc = salario*inc/100; 

    Console.Write("Incremento: "); 

    Console.WriteLine(valorinc); 

    nuevosal = salario+valorinc; 

    Console.Write("Nuevo Salario: "); 

    Console.WriteLine(nuevosal); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 

Ojo: Este es el primer ejercicio en el que 

utilizamos sólo variables de tipo DOUBLE. 
  



 

 

23. Los resultados de los exámenes sobre 100 
de un estudiante son: 55, 34 y 89.  Si la 
ponderación del primer y segundo parcial es 
del 30% y del final es 40%, imprima si 
aprobó o reprobó la materia, considerando 
51 o más como aprobado. 
 

Lógica: 
 1er Parcial: 55 
 2do Parcial: 34 
 Ex.final: 89 
 Nota/100 = 62.30 
 Observación = Aprobado 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo23 
ENTORNO: 
  parcial = 0.30 
 final = 0.40 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “1er Parcial: “ 
     LEER  p1 
     ESCRIBIR “2do Parcial: “ 
     LEER p2 
     ESCRIBIR “Ex. Final: “ 
     LEER ef 
     notaf = parcial * (p1+p2) 
     notaf = notaf + ef * final 
     ESCRIBIR “Nota/100: “ 
     ESCRIBIR notaf 
     SI notaf >= 51 ENTONCES 
          ESCRIBIR “Aprobado“ 
     SINO 
          ESCRIBIR “Reprobado” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 

Código en C-Sharp: 
 
public static void Main (string[] args) 
{ 
    double parcial = 0.30; 

    double final = 0.40; 

    String m1; 

    Console.Write("1er Parcial: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double p1 = double.Parse(m1); 

    Console.Write("2do Parcial: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double p2 = double.Parse(m1); 

    Console.Write("Ex. Final: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double ef = double.Parse(m1); 

    double notaf=parcial*(p1+p2); 

    notaf=notaf+ef*final; 

    Console.Write("Nota/100: "); 

    Console.WriteLine(notaf); 

    if (notaf>=51) { 

       Console.WriteLine("Aprobado");  

    } 

    else { 

      Console.WriteLine("Reprobado"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 
  



 

 

24. Dados dos números enteros, imprimir el 
mayor y luego el menor. 
 

Lógica: 
 Número 1: 89 
 Número 2: 144 

Mayor = 144 
Menor = 89 
 

Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA control24 
ENTORNO: 
  nro1 = 0 
 nro2 = 0 
ALGORITMO: 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER  nro1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER nro2 
     SI nro1 > nro2 ENTONCES 
          ESCRIBIR “Mayor =“ 
          ESCRIBIR nro1 
          ESCRIBIR “Menor =“ 
          ESCRIBIR nro2 
     FINSI 
     SI nro2> nro1 ENTONCES 
          ESCRIBIR “Mayor =“ 
          ESCRIBIR nro2 
          ESCRIBIR “Menor =“ 
          ESCRIBIR nro1 
     FINSI 
     SI nro1 = nro2 ENTONCES 
          ESCRIBIR “Son iguales“ 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
Otra forma de la parte final: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{   String m1; 

    Console.Write("Número 1: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double nro1 = double.Parse(m1); 

    Console.Write("Número 2: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double nro2 = double.Parse(m1); 

    if (nro1>nro2){ 

      Console.Write("Mayor: "); 

      Console.WriteLine(nro1); 

      Console.Write("Menor: "); 

      Console.WriteLine(nro2); 

    } 

    if (nro2>nro1){ 

      Console.Write("Mayor: "); 

      Console.WriteLine(nro2); 

      Console.Write("Menor: "); 

      Console.WriteLine(nro1); 

    } 

    if (nro1==nro2){ 

      Console.WriteLine("Son Iguales"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 

 

Codificación de la otra forma del final: 

if (nro1>nro2) 

      // nro1, nro2 

else { if (nro2>nro1) 

  // nro2, nro1 

   else 

  // Son iguales 

} 



 

 

25. Dados tres números enteros, imprimir los 
mismos ordenados de mayor a menor. 
 

Lógica: 
 Número 1: 233 
 Número 2: 610 
 Número 3: 377 

233   377   610 

Pseudocódigo: 
PROGRAMA control25 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER  nro1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER nro2 
     ESCRIBIR “Número 3: “ 
     LEER nro3 
     SI nro1 >= nro2 Y nro1>nro3 ENTONCES 
          SI nro2 > nro3 ENTONCES 
               ESCRIBIR nro1, nro2, nro3 
          SINO 
               ESCRIBIR nro1, nro3, nro2 
          FINSI 
     SINO 
          SI nro2>=nro3 Y nro2>nro1 ENTONCES 
               SI nro3 > nro1 ENTONCES 
                    ESCRIBIR nro2, nro3, nro1 
               SINO 
                    ESCRIBIR nro2, nro1, nro3 
               FINSI 
         SINO 
               SI nro3>=nro1 Y nro3>nro2 ENTONCES 
                    SI nro1 > nro2 ENTONCES 
                         ESCRIBIR nro3, nro1, nro2 
                    SINO 
                         ESCRIBIR nro3, nro2, nro1 
                    FINSI 
              SINO 
       ESCRIBIR “Son iguales” 
              FINSI 
         FINSI 
     FINSI 
FINPROGRAMA 

Diagrama de flujo:  En la siguiente página. 

 
 
Código en C-Sharp: 

 

public static void Main (string[] args) 

{ 

    String m1; 

    Console.Write("Número 1: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro1 = int.Parse(m1); 

    Console.Write("Número 2: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro2 = int.Parse(m1); 

    Console.Write("Número 3: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro3 = int.Parse(m1); 

    if (nro1>=nro2 && nro1>nro3){ 

      if (nro2>=nro3){ 

        Console.WriteLine(nro1); 

        Console.WriteLine(nro2); 

        Console.WriteLine(nro3); 

      } 

      else { 

        Console.WriteLine(nro1); 

        Console.WriteLine(nro3); 

        Console.WriteLine(nro2); 

      } 

    } 

    else { 

      if (nro2>=nro3 && nro2>nro1){ 

        if (nro3>=nro1){ 

          Console.WriteLine(nro2); 

          Console.WriteLine(nro3); 

          Console.WriteLine(nro1); 

        } 

        else { 

          Console.WriteLine(nro2); 

          Console.WriteLine(nro1); 

          Console.WriteLine(nro3); 

        } 

      } 

      else { 

        if (nro3>=nro1 && nro3>nro2){ 

          if (nro1>=nro2){ 

            Console.WriteLine(nro3); 

            Console.WriteLine(nro1); 

            Console.WriteLine(nro2); 

          } 

          else { 

            Console.WriteLine(nro3); 

            Console.WriteLine(nro2); 

            Console.WriteLine(nro1); 

          } 

        } 

        else { 

          Console.WriteLine("IGUALES"); 

        } 

      }  

    }   

    Console.ReadKey(); 

} 
  



 

 

Diagrama de flujo: 

 

                                                                                                                                 



 

 

26. Tres personas desean invertir dinero para 
fundar una empresa, cada uno aporte D1, 
D2 y D3. Indica que porcentaje corresponde 
a cada aporte introducido.  
 

Lógica: 
 
Aporte 1: 987 
Aporte 2: 1597 
Aporte 3: 610 
El capital es: 3194 
Aporte 1: 987 (30.90%) 
Aporte 2: 1597 (50%) 
Aporte 2: 610 (19.10%) 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA acumulador8 
     LEER aporte1, aporte2, aporte3 
     capital=aporte1+aporte2+aporte3 
     porcen1=aporte1/capital 
     porcen2=aporte2/capital 
     porcen3=aporte3/capital 
     ESCRIBIR "El capital es: ", capital 
     ESCRIBIR “Aporte 1:” 
     ESCRIBIR aporte1, “(“, porcen1,”%)”  
     ESCRIBIR “Aporte 2:” 
     ESCRIBIR aporte2, “(“, porcen2,”%)” 
     ESCRIBIR “Aporte 3:” 
     ESCRIBIR aporte3, “(“, porcen3,”%)” 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    String m1; 

    Console.Write("Aporte 1: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double aporte1 = double.Parse(m1); 

    Console.Write("Aporte 2: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double aporte2 = double.Parse(m1); 

    Console.Write("Aporte 3: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double aporte3 = double.Parse(m1); 

    double capital; 

    capital=aporte1+aporte2+aporte3; 

    double porcen1=aporte1/capital*100; 

    double porcen2=aporte2/capital*100; 

    double porcen3=aporte3/capital*100; 

    porcen1=Math.Round(porcen1, 2); 

    porcen2=Math.Round(porcen2, 2); 

    porcen3=Math.Round(porcen3, 2); 

    Console.Write("Capital: "); 

    Console.WriteLine(capital); 

    Console.Write("Aporte 1: "+aporte1); 

    Console.WriteLine("("+porcen1+"%)"); 

    Console.Write("Aporte 2: "+aporte2); 

    Console.WriteLine("("+porcen2+"%)"); 

    Console.Write("Aporte 3: "+aporte3); 

    Console.WriteLine("("+porcen3+"%)"); 

    Console.ReadKey(); 

  } 
 
 
 
 



 

 

27. Un consultor en sistemas, necesita calcular 
sus ingresos semanales, los cuales se 
calculan de la siguiente manera: 

 Si trabaja en la semana 40 horas o 
menos cobra 21 $us la hora 

 Si trabaja más de 40 horas se le paga 
21 $us las primeras 40 horas y 34 $us 
por cada hora adicional  

Lógica: 
 
Horas trabajadas: 34 
Ingresos: 714 $us 
 
Horas trabajadas: 55 
Ingresos: 1350 $us 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo27 
     ESCRIBIR “Horas trabajadas:” 
     LEER horas 
     SI horas <= 40 ENTONCES 
          ingreso=horas*21 
     SINO 
          adicional=horas-40 
          ingreso=40*21+adicional*34 
     FINSI 
     ESCRIBIR “Ingresos:” 
     ESCRIBIR ingresos,” $us” 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int ingreso, adicional; 

    String m1; 

    Console.Write("Horas trabajadas:"); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int horas = int.Parse(m1); 

    if (horas<=40){ 

      ingreso=horas*21; 

    } 

    else { 

      adicional=horas-40; 

      ingreso=40*21+adicional*34; 

    } 

    Console.Write("Ingresos: "); 

    Console.WriteLine(ingreso+" $us"); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 

  



 

 

28. La empresa MANACO ha lanzado una 
promoción que dice: 

 Si compra menos de tres pares 
zapatos tiene un descuento de 10% 

 Si compra tres pares de zapatos tiene 
un descuento de 20% 

 Si compra más de tres pares de 
zapatos tiene un descuento de 30% 

Lógica: 
Precio del zapato: 144 
Cantidad a comprar: 2 
Descuento: 28.8 
Total a pagar: 259.2 

Precio del zapato: 233 
Cantidad a comprar: 5  
Descuento: 349.5 
Total a pagar: 815.50 

Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo28 
     ESCRIBIR “Precio del zapato:” 
     LEER precio 
     ESCRIBIR “Cantidad a comprar:” 
     LEER cant 
     SI cant < 3 ENTONCES 
          descto=precio*cant*0.1 
          total=precio*cant-descto 
     SINO 
          SI cant=3 ENTONCES 
               descto=precio*cant*0.2 
               total=precio*cant-descto 
          SINO 
               descto=precio*cant*0.3 
               total=precio*cant-descto 
          FINSI 
     FINSI 
     ESCRIBIR “Descuento:”,descto 
     ESCRIBIR “A pagar:”, total 
FINPROGRAMA 

Diagrama de flujo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 
public static void Main (string[] args)  
{ 
    double descto=0; 
    double total=0; 
    String m1; 
    Console.Write("Precio del zapato:"); 
    m1 = Console.ReadLine(); 
    double precio = double.Parse(m1); 
    Console.Write("Cantidad comprar:"); 
    m1 = Console.ReadLine(); 
    int cant = int.Parse(m1); 
    if (cant<3){ 
      descto= precio * cant * 0.1; 
      total=precio*cant-descto; 
    } 
    else { 
      if (cant==3){ 
        descto= precio * cant * 0.2; 
        total=precio*cant-descto; 
      } 
      else{ 
        descto= precio * cant * 0.3; 
        total=precio*cant-descto; 
      } 
    } 
    Console.Write("Descuento: "); 
    Console.WriteLine(descto); 
    Console.Write("Total a pagar: "); 
    Console.WriteLine(total); 
    Console.ReadKey(); 
} 
   



 

 

29. Hallar las soluciones de la ecuación de 
segundo grado: 

 
A=3 
B=-5 
C=2 
X1=1 
X2=0.6666667 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo29 
     ESCRIBIR “Variables: ” 
     LEER vara, varb, varc 
     x1=-varb+RAIZ(varb*varb-4*vara*varc) 
     x1 = x1/(2*vara) 
 
     x2=-varb-RAIZ(varb*varb-4*vara*varc) 
     x2 = x1/(2*vara) 
 
     ESCRIBIR “X1:” 
     ESCRIBIR x1 
 
     ESCRIBIR “X2:” 
     ESCRIBIR x2 
FINPROGRAMA 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    double x1, x2; 

    String m1; 

    Console.Write("A: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double va = double.Parse(m1); 

    Console.Write("B: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double vb = double.Parse(m1); 

    Console.Write("C: "); 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double vc = double.Parse(m1); 

    x1=-vb+Math.Sqrt(vb*vb-4*va*vc); 

    x1=x1/(2*va); 

    x2=-vb-Math.Sqrt(vb*vb-4*va*vc); 

    x2=x2/(2*va); 

    Console.Write("X1: "); 

    Console.WriteLine(x1); 

    Console.Write("X2: "); 

    Console.WriteLine(x2); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 

Ojo: En el sitio: 

 
https://www.clasespersonales.com/ec2g 
 
Encontrarás ecuaciones de segundo grado con 
sus soluciones, para probar nuestro programa. 
Revisa y analiza los resultados, especialmente en 
aquellos casos donde NO funciona nuestro 
programa  :(  … y  realiza los cambios necesarios 
para que luego funcione   :) (y) 

https://www.clasespersonales.com/ec2g


 

 

30. Realizar un programa para simular el 
resultado de lanzar una moneda. Sabemos 
que los posibles resultados son CARA (la del 
número de la moneda) y SELLO (la del 
escudito).  

 
Lógica: 
Generar un número aleatorio entre 0.00001 y 
0.999999. Si el número generado es menor o 
igual a 0.50 entonces es CARA, sino, es SELLO. 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo30 
     nroale=NÚMEROALEATORIO() 
     ESCRIBIR nroale 
     SI nroale <= 0.50 ENTONCES 
          ESCRIBIR “CARA” 
     SINO 
          ESCRIBIR “SELLO” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    Random  nro = new Random(); 

    double nroale = nro.NextDouble(); 

    Console.WriteLine(nroale); 

    if (nroale<=0.50){ 

      Console.WriteLine("CARA"); 

    } 

    else { 

      Console.WriteLine("SELLO"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

31. Realizar un programa para simular el 
resultado de lanzar un dado. Sabemos que 
los posibles resultados son 1,2,3,4,5 ó 6.  

 
Lógica: 
Considerando el hecho de que el valor del 
número aleatorio está entre 0.00001 y 0.999999, 
y necesitamos obtener valores enteros entre 1 y 
6, aplicamos la siguiente fórmula: 
 

Nro_1_a_6 = ENTERO(ALEATORIO()*5) + 1 
 
 

Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo31 
     nroale=NÚMEROALEATORIO() 
     ESCRIBIR nroale 
     dado = ENTERO(nroale*5)+1 
     ESCRIBIR dado 
FINPROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    Random  nro = new Random(); 

    double nroale = nro.NextDouble(); 

    Console.WriteLine(nroale); 

    int dado; 

    dado=(int)Math.Round(nroale*5,0)+1; 

    Console.WriteLine(dado); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

32. Realizar un programa para simular el 
resultado de lanzar cinco dados.  
 

Lógica: 
Considerando el hecho de que el valor del 
número aleatorio está entre 0.00001 y 0.999999, 
y necesitamos obtener valores enteros entre 1 y 
6, aplicamos la siguiente fórmula: 
 

Nro_1_a_6 = ENTERO(ALEATORIO()*5) + 1 
 

Y repetimos la instrucción CINCO veces.  :) 
 

Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo32 
  
    REPETIR i DESDE 1 HASTA 5 
          nroale=NÚMEROALEATORIO() 
          dado = ENTERO(nroale*5)+1 
          ESCRIBIR dado       
     FINREPETIR 
 
FINPROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo: 
 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    Random  nro = new Random(); 

    double nroale; 

    int dado; 

    for (int i=1;i<=5;i++){ 

      nroale = nro.NextDouble(); 

      Console.Write("Dado "+i+" :"); 

      dado=(int)Math.Round(nroale*5,0)+1; 

      Console.WriteLine(dado); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

33. Si realizamos el lanzamiento de 5 dados, 
100 veces, en cuantas oportunidades 
obtendremos que la suma de los dados sea 
un número par? 

Lógica: 
2 4 4 3 2            Suma: 15 
5 1 4 5 5            Suma: 20  PAR 
…. 
6 1 2 1 1            Suma: 11 
4 5 1 3 2            Suma: 15 
Total sumas pares: 52 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo33 
     pares=0 
     REPETIR veces DESDE 1 HASTA 100  
          suma=0 
          REPETIR i DESDE 1 HASTA 5 

nroale=NÚMEROALEATORIO() 
dado = ENTERO(nroale*5)+1 
ESCRIBIR dado 
suma=suma+dado       

          FINREPETIR 
          ESCRIBIR “Suma: “ 
          ESCRIBIR suma 
          SI  espar(suma)  ENTONCES 
               ESCRIBIR “PAR” 
               pares++ 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “Total: “+pares 
FINPROGRAMA 
FUNCION espar( número ) 
      SI número % 2 = 0 ENTONCES 
           RETORNAR verdad 
      SINO 
           RETORNAR falso 
     FINSI 
FINFUNCION 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 

public static Boolean espar(int n){ 

    if (n%2==0) 

      return true; 

    else 

      return false; 

} 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    Random  nro = new Random(); 

    double n; 

    int dado, suma, pares=0; 

    for (int veces=1;veces<=100;veces++){ 

      suma=0; 

      for (int i=1;i<=5;i++){ 

        n = nro.NextDouble(); 

        Console.Write("Dado "+i+" :"); 

        dado=(int)Math.Round(n*5,0)+1; 

        Console.WriteLine(dado); 

        suma=suma+dado; 

      } 

      Console.Write(" Suma:"+suma); 

      if (espar(suma)){ 

        pares++; 

        Console.WriteLine(" PAR"); 

      } 

      else 

        Console.WriteLine(""); 

    } 

    Console.Write("Total Pares: "); 

    Console.WriteLine(pares); 

    Console.ReadKey(); 

} 

Ojo: Encuentra las diferencias y analízalas. 

Además, usamos por primera vez una FUNCIÓN 

llamada espar de tipo booleana. 



 

 

34. Invertir el orden de los dígitos de un 
número. 
 

Lógica: 
Qué número: 12345 
Invertido: 54321 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo34 
     ESCRIBIR “Qué número: “ 
     LEER nro 
     res=0 
     MIENTRAS nro > 0 HACER 
          x = nro / 10; 
          dig = nro – x*10 
          res = res*10 + dig 
          nro=nro/10 
     FINMIENTRAS 
     ESCRIBIR “Invertido: “ 
     ESCRIBIR res 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int x,dig,res=0; 

    Console.Write("Qué número: "); 

    String m1; 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro = int.Parse(m1); 

    while (nro>0){ 

      x=nro/10; 

      dig=nro-x*10; 

      res=res*10+dig; 

      nro=nro/10; 

    } 

    Console.Write("Invertido: "); 

    Console.WriteLine(res); 

    Console.ReadKey(); 

} 
  



 

 

35. Verificar si un número es CAPICÚA.  
 

 
 

Lógica: 
Qué número: 12345 
No es Capicúa 
 
Qué número: 3663 
Es Capicúa 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo35 
     res=0 
     ESCRIBIR “Qué número: “ 
     LEER nro 
     original=nro 
     MIENTRAS nro > 0 HACER 
          x = nro / 10; 
          dig = nro – x*10 
          res = res*10 + dig 
          nro=nro/10 
     FINMIENTRAS 
     SI res = original ENTONCES 
          ESCRIBIR “Es Capicúa“ 
     SINO 
          ESCRIBIR “No es Capicúa” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int x,dig,res=0; 

    Console.Write("Qué número: "); 

    String m1; 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    int nro = int.Parse(m1); 

    int original=nro; 

    while (nro>0){ 

      x=nro/10; 

      dig=nro-x*10; 

      res=res*10+dig; 

      nro=nro/10; 

    } 

    if (res==original){ 

      Console.WriteLine("Es Capicúa"); 

    } 

    else { 

      Console.WriteLine("No es Capicúa"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

36. Leer un monto y convertirlo a Dólares, 
Euros, Soles, Pesos Chilenos, Reales, Yuanes 
y Yenes. 
 

Lógica: 

 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo34 
     ESCRIBIR “Cuántos Bolivianos: “ 
     LEER bs 
     sus = bs / 6.96 
     euros = bs / 7.52 
     soles = bs / 2.23 
     pchi = bs / 0.011354 
     reales=bs/2.2852 
     yuan=bs/1.1379 
     yen=bs/0.05849034 
     ESCRIBIR sus, euros, soles, pchi 
     ESCRIBIR reales, yuan, yen 
FINPROGRAMA 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    Console.Write("Bolivianos: "); 

    String m1; 

    m1 = Console.ReadLine(); 

    double bs = double.Parse(m1); 

    double sus = bs/6.96; 

    double euros = bs/7.52; 

    double soles = bs/2.23; 

    double pchi = bs/0.011354; 

    double real = bs/2.2852; 

    double yuan = bs/1.1379; 

    double yen = bs/0.05849034; 

    Console.WriteLine("Dólares: "+sus); 

    Console.WriteLine("Euros: "+euros); 

    Console.WriteLine("Soles: "+soles); 

    Console.WriteLine("Pesos: "+pchi); 

    Console.WriteLine("Reales: "+real); 

    Console.WriteLine("Yuanes: "+yuan); 

    Console.WriteLine("Yenes: "+yen); 

    Console.ReadKey(); 

} 



 

 

 

 

 

Reflexión 2: 
Probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias 

emociones; que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y 

la alegría son cosas que te pasan. Es cierto que no controlamos todo eso, 

solamente las aceptamos. 

Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los 

sentimientos son reacciones que eliges tener. Cuando aprendas que puedes 

sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la senda 

de la “inteligencia”. 

Consejo: Para afrontar el aprendizaje que viene en los siguientes ejercicios, 

debes estar “BIEN”, y si no es así, ELIGE sentirte BIEN, haz un paréntesis 

y preocúpate de entender de la mejor forma posible, pues requieren de tu 

atención.   :) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

USO DE VECTORES: son variables de múltiples elementos que pueden 

ser referenciados a través de un índice. Los vectores tienen una 

DIMENSIÓN o TAMAÑO, en el ejemplo de abajo, el tamaño del vector 

notas es de 7 elementos, y los índices que corresponde van desde 0 hasta 6. 

Se muestra también cómo es que le asigna al índice 0 el valor 14. 

 



 

 

37. Un jugador de dados quiere salir de dudas, 
y quiere averiguar qué resultado es el más 
frecuente cuando lanzamos dos dados 100 
veces.  Para esto lanzaremos los dados, y 
registraremos el resultado acumulando los 
posibles resultados. 
 

Lógica: 

 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo35 
     VECTOR t[13] 
     INICIALIZAR t EN CEROS 
     REPETIR v DESDE 1 HASTA 100  
          suma=0 
          REPETIR i DESDE 1 HASTA 2 

n=NÚMEROALEATORIO() 
dado = ENTERO(n*5)+1 
ESCRIBIR dado 
suma=suma+dado       

          FINREPETIR 
          t[suma]=t[suma]+1 
     FINREPETIR 
     REPETIR i DESDE 2 HASTA 13 
          ESCRIBIR i+” = “+t[i] 
     FINREPETIR 
FINPROGRAMA 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int[] t=new int[13];  

    for (int i=1;i<=12;i++){ 

      t[i]=0; 

    } 

    Random  nro = new Random(); 

    int suma,dado; 

    double n; 

    for (int v=1;v<=100;v++){ 

      suma=0; 

      Console.Write("["+v+"] "); 

      for (int i=1;i<=2;i++){ 

        n = nro.NextDouble(); 

        Console.Write("  Dado "+i+" :"); 

        dado=(int)Math.Round(n*5,0)+1; 

        Console.Write(dado); 

        suma=suma+dado; 

      } 

      Console.WriteLine("  =>"+suma); 

      t[suma]=t[suma]+1; 

    } 

    for (int i=2;i<=12;i++){ 

      Console.WriteLine(i+" = "+t[i]); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38. Leer 10 números enteros e imprimir el 
menor de ellos e indicar su posición. 
 

Lógica: 
Números: 4,5,2,7,3,9,4,6,8,1 
Menor es: 1 
Posición: 10 
 
Números: 5,8,7,9,6,2,7,6,5,4 
Menor es: 2 
Posición: 6 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo35 
     VECTOR v[10] 
     REPETIR i DESDE 0 HASTA 9 
          ESCRIBIR “Número “,i+1,”:” 
          LEER nro 
          v[i] = nro 
     FINREPETIR 
     menor=v[0] 
     pos=0 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA 9 
          SI v[i] < menor ENTONCES 
               menor=v[i] 
               pos=i 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “Menor: “, menor 
     ESCRIBIR “Posición: “, (pos+1) 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int[] v = new int[10]; 

    String m1; 

    for (int i=0;i<10;i++){ 

      Console.Write("Número "); 

      Console.Write((i+1)+":"); 

      m1=Console.ReadLine(); 

      v[i] = int.Parse(m1); 

    } 

    int menor=v[0]; 

    int pos=0; 

    for (int i=1;i<10;i++){       

      if ( v[i]<menor ){ 

        menor=v[i]; 

        pos=i; 

      } 

    } 

    Console.Write("Menor "); 

    Console.WriteLine(menor); 

    Console.Write("Posición: "); 

    Console.WriteLine(pos+1); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

39. Leer 10 números enteros e imprimir el 
mayor de ellos e indicar su posición. 
 

Lógica: 
Números: 4,5,2,7,3,9,4,6,8,1 
Mayor es: 9 
Posición: 6 
 
Números: 5,8,7,9,6,2,7,6,5,4 
Mayor es: 9 
Posición: 4 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo35 
     VECTOR v[10] 
     REPETIR i DESDE 0 HASTA 9 
          ESCRIBIR “Número “,i+1,”:” 
          LEER nro 
          v[i] = nro 
     FINREPETIR 
     mayor=v[0] 
     pos=0 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA 9 
          SI v[i] > mayor ENTONCES 
               mayor=v[i] 
               pos=i 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “Mayor: “, mayor 
     ESCRIBIR “Posición: “, (pos+1) 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    int[] v = new int[10]; 

    String m1; 

    for (int i=0;i<10;i++){ 

      Console.Write("Número "); 

      Console.Write((i+1)+":"); 

      m1=Console.ReadLine(); 

      v[i] = int.Parse(m1); 

    } 

    int mayor=v[0]; 

    int pos=0; 

    for (int i=1;i<10;i++){       

      if ( v[i]>mayor ){ 

        mayor=v[i]; 

        pos=i; 

      } 

    } 

    Console.Write("Mayor "); 

    Console.WriteLine(mayor); 

    Console.Write("Posición: "); 

    Console.WriteLine(pos+1); 

    Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 
  



 

 

40. Leer un número e indicar si es PRIMO o no. 
 

Lógica: 
Número: 27 
NO es PRIMO 
 
Número: 59 
PRIMO 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo40 
     primo=VERDADERO 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     REPETIR i DESDE 2 HASTA n/2 
          SI n % i = 0 ENTONCES 
               primo=FALSO 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     SI primo ENTONCES 
           ESCRIBIR “ES PRIMO” 
     SINO 
           ESCRIBIR “NO ES PRIMO” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 

Código en C-Sharp: 

public static void Main (string[] args)  

{ 

    Boolean primo = true; 

    String m1; 

    Console.Write("Número "); 

    m1=Console.ReadLine(); 

    int n = int.Parse(m1); 

    for (int i=2;i<=n/2;i++){ 

       if (n % i == 0){ 

         primo = false; 

       } 

    } 

    if ( primo ){ 

      Console.Write("ES PRIMO"); 

    } 

    else { 

      Console.Write("NO ES PRIMO"); 

    } 

    Console.ReadKey(); 

} 
 

Ojo: Recuerda que el operador % lo que 

obtiene es el RESTO de una división. Para 
identificar a un número primo, basta recorrer 
desde 2 hasta la mitad del número en cuestión, 
y si uno del ciclo es múltiplo, entonces ya no es 
un número primo. 
  



 

 

41. Leer un número e indicar si es un número 
PERFECTO o no. Un número es perfecto si la 
suma de sus divisores, incluido el uno, dan 
como resultado al mismo número. 
 

Lógica: 
Número: 6 
Es PERFECTO 
 
6 = 1 +2 + 3 
 
Número: 15 
No es PERFECTO 
 
15 != 1 + 3 + 5 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo41 
     suma=0 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n/2 
          SI n % i = 0 ENTONCES 
               suma=suma+i 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     SI suma = n ENTONCES 
           ESCRIBIR “ES PERFECTO” 
     SINO 
           ESCRIBIR “NO ES PERFECTO” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 
 
 

Código en C-Sharp: 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  int suma=0; 

  String m1; 

  Console.Write("Número: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  for (int i=1;i<=n/2;i++){ 

      if (n%i==0){ 

        suma=suma+i; 

      } 

  } 

  if (suma==n){ 

    Console.Write("ES PERFECTO"); 

  } 

  else { 

    Console.Write("NO ES PERFECTO"); 

  } 

  Console.ReadKey(); 

} 
  



 

 

42. Leer dos números e indicar cuál es el 
Máximo Común Divisor entre estos dos 
números. 

Lógica: 

 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo42 
     a=0,b=0,res=0 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER n1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER n2 
     SI n1 > n2 ENTONCES 
          a=n1 
          b=n2 
     SINO 
          a=n2 
          b=n1 
     FINSI 
     MIENTRAS b != 0 HACER 
          res=b; 
          b=a%b 
          a=res 
     FINMIENTRAS 
     ESCRIBIR “M.C.D. =”+res 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  int a,b,res=0; 

  String m1; 

  Console.Write("Número 1: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n1 = int.Parse(m1); 

  Console.Write("Número 2: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n2 = int.Parse(m1); 

  if (n1>n2) { 

    a=n1; 

    b=n2; 

  } 

  else { 

    a=n2; 

    b=n1; 

  } 

  while( b!= 0){ 

    res=b; 

    b=a%b; 

    a=res; 

  } 

  Console.WriteLine("M.C.D.="+res); 

  Console.ReadKey(); 

} 
  



 

 

43. Leer dos números e indicar cuál es el 
mínimo común múltiplo entre estos dos 
números. 

Lógica: 

 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo43 
     a=0,b=0,res=0 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER n1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER n2 
     SI n1 > n2 ENTONCES 
          a=n1 
          b=n2 
     SINO 
          a=n2 
          b=n1 
     FINSI 
     MIENTRAS b != 0 HACER 
          res=b; 
          b=a%b 
          a=res 
     FINMIENTRAS 
     mcm=n1*n2/res 
     ESCRIBIR “m.c.m =”+res 
FINPROGRAMA 
 

Diagrama de flujo: 

 
 

Código en C-Sharp: 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  int a,b,res=0; 

  String m1; 

  Console.Write("Número 1: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n1 = int.Parse(m1); 

  Console.Write("Número 2: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n2 = int.Parse(m1); 

  if (n1>n2) { 

    a=n1; 

    b=n2; 

  } 

  else { 

    a=n2; 

    b=n1; 

  } 

  while( b!= 0){ 

    res=b; 

    b=a%b; 

    a=res; 

  } 

  double mcm=n1*n2/res; 

  Console.WriteLine("m.c.m.="+mcm); 

  Console.ReadKey(); 

} 
 

Ojo: El término reingeniería, en esencia 

significa reutilizar código para un nuevo fin, que 
es exactamente los que hicimos acá, reutilizar el 
código del M.C.D. y utilizarlo para el m.c.m.  :) 
 
 
 



 

 

44. Leer dos números e indicar si son 
COPRIMOS. 

Lógica: 
Dos números son COPRIMOS si no tienen 
divisores en común, excepto 1 y -1. Otra forma 
de identificarlos es verificando su el MCD entre 
estos dos números es igual a UNO. 
Número 1:  43     Número 1: 8    Número 1: 6 
Número 2:  17   Número 2: 13    Número 2: 8 
COPRIMOS      COPRIMOS    No Coprimos 
 
Pseudocódigo: 
PROGRAMA cálculo44 
     a=0, b=0, res=0 
     ESCRIBIR “Número 1: “ 
     LEER n1 
     ESCRIBIR “Número 2: “ 
     LEER n2 
     SI n1 > n2 ENTONCES 
          a=n1 
          b=n2 
     SINO 
          a=n2 
          b=n1 
     FINSI 
     MIENTRAS b != 0 HACER 
          res=b 
          b=a%b 
          a=res 
     FINMIENTRAS 
     SI res = 1 THEN 
          ESCRIBIR “Son COPRIMOS” 
     SINO 
          ESCRIBIR “No son COPRIMOS” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 
 

Diagrama de flujo: 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  int a,b,res=0; 

  String m1; 

  Console.Write("Número 1: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n1 = int.Parse(m1); 

  Console.Write("Número 2: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n2 = int.Parse(m1); 

  if (n1>n2) { 

    a=n1; 

    b=n2; 

  } 

  else { 

    a=n2; 

    b=n1; 

  } 

  while( b!= 0){ 

    res=b; 

    b=a%b; 

    a=res; 

  } 

  if (res==1){ 

    Console.WriteLine("Son COPRIMOS"); 

  } 

  else{ 

    Console.WriteLine("No son COPRIMOS"); 

  } 

  Console.ReadKey(); 

} 
 
 
 



 

 

 
45. Leer un número N e imprimir la sumatoria 

de los primeros N términos de la serie: 
 

 
 
Lógica: 
 

n=7  =>  1+ 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 
         = 2.592857142 
 
n=3  =>  1+ 1/2 + 1/3  
         =  1.833333333 

 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo45 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     suma=0 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n 
          suma=suma+1/i 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “La suma es: “+suma 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  String m1; 

  Console.Write("Número: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  double suma=0.0; 

  for (int i=1;i<=n;i++){ 

    suma=suma+(double)1/i; 

  } 

  Console.WriteLine("Suma: "+suma); 

  Console.ReadKey(); 

} 
 
  



 

 

46. Leer un número N e imprimir la sumatoria 
de los primeros N términos de la serie: 
 

 
 
Lógica: 
 

n=6  =>  1+ 22 + 33 + 44 + 55 + 66  
         =  50069 

 

n=3  =>  1+ 22 + 33  
         = 32 

 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo46 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     suma=0 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n 
          suma=suma+i^i 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “La suma es: “+suma 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 

 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  String m1; 

  Console.Write("Número: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  double suma=0.0; 

  for (int i=1;i<=n;i++){ 

    suma=suma+Math.Pow(i, i); 

  } 

  Console.WriteLine("Suma: "+suma); 

  Console.ReadKey(); 

} 

 
  



 

 

47. Leer un número N e imprimir la sumatoria 
de los primeros N términos de la serie: 
 

 
 
Lógica: 
 

n=5 => 1/1+ 1/22 + 1/33 + 1/44 + 1/55 
        =  1.291263287037 

 

n=3  =>  1/1+ 1/22 + 1/33  
         =  1.287037037037 

 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo47 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     suma=0 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n 
          suma=suma+1/( i^i ) 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “La suma es: “+suma 
FINPROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  String m1; 

  Console.Write("Número: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  double suma=0.0; 

  for (int i=1;i<=n;i++){ 

    suma=suma+1/Math.Pow(i, i); 

  } 

  Console.WriteLine("Suma: "+suma); 

  Console.ReadKey(); 

} 
  



 

 

48. Leer un número N e imprimir la sumatoria 
de los primeros N términos de la serie: 
 

 
 
Lógica: 
 

n=5 => 2 + 5 + 8 + 11 + 14 
        =  40 

 

n=3  =>  2 + 5 + 8  
         =  15 

 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo48 
 
     suma=0 
     valor=2 
     termino=1 
 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     MIENTRAS termino <= n REPETIR 
          suma=suma+valor 
          valor=valor+3 
          termino=termino+1 
     FINREPETIR 
     ESCRIBIR “La suma es: “+suma 
FINPROGRAMA 
 
 
 

Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  int suma=0;  

  int valor=2; 

  int termino=1; 

  String m1; 

  Console.Write("Número: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  while ( termino <= n){ 

    suma=suma+valor; 

    valor=valor+3; 

    termino=termino+1; 

  } 

  Console.WriteLine("Suma: "+suma); 

  Console.ReadKey(); 

} 
 
 
  



 

 

49. Leer un número e imprimir su equivalente 
en binario. 

 
Lógica: 
Número: 77 
Binario: 1001101 
 
Número: 145 
Binario: 10010001 
 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo49 
     suma=0 
     ESCRIBIR “Número: “ 
     LEER n 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n/2 
          SI n % i = 0 ENTONCES 
               suma=suma+i 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     SI suma = n ENTONCES 
           ESCRIBIR “ES PERFECTO” 
     SINO 
           ESCRIBIR “NO ES PERFECTO” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 

Diagrama de flujo: 
 

 

 

 

 

 

 

Código en C-Sharp: 
 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  String m1; 

  Console.Write("Número: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  int r=0; 

  String binario=""; 

  while( n != 0){ 

    r=n%2; 

    binario = r + binario; 

    n=n/2; 

  } 

  Console.WriteLine(binario); 

  Console.ReadKey(); 

} 
 

  



 

 

50. Leer un número binario e imprimir su 
equivalente en decimal. 

 
Lógica: 
Binario: 1011010101 
Decimal: 725 
 
Binario: 10010001 
Número: 145 
 
 
Pseudocódigo: 
 
PROGRAMA cálculo50 
     ndec=0 
     ESCRIBIR “Binario: “ 
     LEER nbin 
     REPETIR i DESDE 1 HASTA n/2 
          SI n % i = 0 ENTONCES 
               suma=suma+i 
          FINSI 
     FINREPETIR 
     SI suma = n ENTONCES 
           ESCRIBIR “ES PERFECTO” 
     SINO 
           ESCRIBIR “NO ES PERFECTO” 
     FINSI 
FINPROGRAMA 
 

 

 

 

Diagrama de flujo: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Código en C-Sharp: 

 

public static void Main (string[] args)  

{ 

  String m1; 

  Console.Write("Binario: "); 

  m1=Console.ReadLine(); 

  int n = int.Parse(m1); 

  int ndec=0; 

  int i=0; 

  int x; 

  while( n != 0){ 

    x=n/10; 

    x=n-x*10; 

    if (x==1){ 

      ndec=ndec+(int)Math.Pow(2,i); 

    } 

    n=n/10; 

    i++; 

  } 

  Console.WriteLine(ndec); 

  Console.ReadKey(); 

} 

 
  



 

 

 


