
Cuadernillo de Prácticas 

 

Situación:  

En una obra de teatro se desean forrar formas cilíndricas que servirán de 

columnas para el escenario, se desea realizar un algoritmo para calcular la 

superficie de cada columna y así determinar el costo total para n columnas 

dado el precio del forro, la altura y radio. 

Nota: Deducir la fórmula para obtener el área de un cilindro. 

 A= 

Realizar el algoritmo del problema 

 Inicio 

Datos de 
Entrada 

 

Proceso  
 

Datos de Salida  

 Fin 

 

Ejercicios: 

1. Miriam necesita realizar un experimento donde la medida del azúcar se da 

en onzas y desea conocer su equivalente a gramos y kilogramos para poder 

llevar a cabo el proceso de mezclado de dicho trabajo. 

 

2. Una Casa de Valores presenta a sus usuarios las conversiones de su dinero 

(Moneda Nacional) a otras divisas como el Euro, Dólar, Yen, Dólar 

Canadiense. Presentar un algoritmo para resolver este proceso.  

 

3. Se necesita un conversor de unidades de longitud dada la unidad en pies, 

para mostrar su equivalente a Centímetros, Metros, Kilómetros, Pulgadas y 

Yardas.  

 

 

 

 



Situación: 

Para determinar la longitud esperada en centímetros de un feto humano, la función 
lineal que usará es L=1.5t-6.7, donde t >= 12. Considere restricciones con un 
mínimo para t de 12 semanas y un máximo de 42 semanas. 
 
 
 
Algoritmo 

 
 Inicio 

Datos de Entrada  
Dar el número de semanas (t)  

Proceso  
Consideración 
  Si t esta entre 12 y 42  semanas  (t>=12 y t<=42) 
  L=1.5t-6.7 
 

Datos de Salida La longitud en centímetros es (L) 

 Fin 

 
 
 

1. La comisión internacional para la caza de ballenas, decreta que el peso W 
(en toneladas largas de 22400 libras) de una ballena azul adulta se 
determina por la función W=3.51L-192, donde L es la longitud en pies, L 
debe ser mayor que o igual a 70 pies. El programa determinará el peso de la 
ballena. 
 

2. A un trabajador le pagan según sus horas trabajadas y la tarifa está a un 
valor por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas, la 
tarifa por hora se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el 
salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa.  

 

3. Un número tiene valor positivo, negativo y neutro; los cuales también se 
encuentran ubicados a partir del punto de referencia denominado cero. 
Realizar un algoritmo para determinar si un número es positivo, negativo o 
neutro.  

 

4. A un trabajador le descuentan de su sueldo el 10% si su sueldo es menor o 
igual a 1000, por encima de 1000 y hasta 2000 el 5% del adicional, y por 
encima de 2000 el 3% del adicional. Calcular el descuento y sueldo neto que 
recibe el trabajador dado su sueldo.  

 



5. A partir de una edad dada, proponer una actividad tomando los siguientes 
rangos:  

 

 

Situación: 

El segundero de un reloj analógico se desplaza cada segundo y una vez alcanzado 60 segundos, 

avanza el minutero, Cómo establecería un algoritmo para presentar este comportamiento 


