


RESUMEN Videotutoría 1

Escribir un programa donde se muestre por pantalla 

los números impares desde el 1 al 99. 



Visual Studio 2019: Inicio de un proyecto



Visual Studio 2019: Mi proyecto



Visual Studio 2019: Estructura de un programa

André
Los using son librerías que se cargan automáticamente. Nos sirve sobretodo para 
sacar mensajes por pantalla. Y más cosas.

André
Aquí se programa.



Conversiones de datos

● Implícita: no es necesario indicar ningún tipo de conversión.

○ P.ej: int numero = 10; double numero 2 = numero +3;

● Explícita (casting): Una conversión de tipos es una manera de informar explícitamente al compilador de que se 
pretende realizar la conversión y se es consciente de que se puede producir pérdida de datos.

○ P.ej: double x = 12.25; int y; y = (int)x -> salida: 12

● Explícita (casting): Convierte la representación en forma de cadena



Formato de cadenas

● Por ejemplo:

André
Pondremos entre corchetes todos los parametros que tengamos empezando por el 0: {0} {1} {2}…

André
Parámetro = variable



Formato de cadenas

● ¿Qué salida produciría este código?



Comentarios en el código



Operadores

André
  operador de asignación y suma:  x += y    es lo mismo que    x = x + y



Programación estructurada: ciclo de vida



Programación estructurada

GUÍA DIDÁCTICA

● Edsger Dijkstra comprobó que todo programa se puede escribir utilizando únicamente tres 
instrucciones de control:

○ Secuencia de instrucciones.

○ Instrucción condicional. (if/If…else)

○ Iteración o bucle de instrucciones. (While/Do…While/for)



EJERCICIOS

• Escribir un programa donde sume los primeros diez números naturales. Por definición 

convencional, se dirá que cualquier miembro del siguiente conjunto, ℕ= {1, 2, 3, 4, …}, es un 

número natural 

• Escribir un programa donde se lea por teclado diez números y realizar la suma y la media de los 

mismos. 

• Escribir un programa donde se muestre por pantalla los números impares desde el 1 al 99. (++*)

• Diseña un programa que calcule la suma, resta, multiplicación y división de dos números 

introducidos por teclado. 



EJERCICIOS (II)

• Realiza un programa que pida un número, y calcule el perímetro de la circunferencia y el área 

del círculo con ese radio. Ten en cuenta que el área de un círculo es a = PI * r * r, y el perímetro 

de la circunferencia es p = 2 * PI * r.

• Realiza un programa que calcule el coste del precio de la gasolina en un viaje. El usuario 

introducirá los kilómetros a recorrer, el precio de la gasolina y el consumo del coche en litros por 

cada 100 kilómetros.

• Cree un programa que realiza la transformación de una cantidad de segundos en horas, 

minutos y segundos. La cantidad de segundos se introduce por teclado.

• Realiza un programa que muestra los resultados de una encuesta en porcentajes. En la 

encuesta se puede contestar SI, NO o NO SABE-NO CONTESTA. Por teclado únicamente se 

introducirá el número de respuestas de cada categoría.

*nivel de complejidad

Desarrolla estos ejercicios utilizando secuencias de instrucciones




