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Tareas y soluciones ..................................................................................................................................................

Esquema de puntuación ..........................................................................................................................................

Ejercicio 1

EJERCICIOS CON DIAGRAMAS DE FLUJO Y PSEUDOCÓDIGO

BADGE “CODE TRAINEE”

La población de un país es de 20 millones y hay un aumento anual del 3%. Diseñe un diagrama de flujo y un 

pseudocódigo que calcule y visualice la población del país después de 20 años.

TAREAS Y SOLUCIONESCONTENIDO

END

Counter <= 20
FALSE TRUE

BEGIN

Population ← 20000000

Counter ← 1

Population ← Population + Population * 0,03Output Population

Counter ← Counter + 1

Solución:

Diagrama de flujo
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Pseudocódigo

BEGIN

 Population ←  20 000 000

 Counter ←�1

OUTPUT Population

 Population  ←� Population + Population *0.03

For (Counter <= 20) Do

 Counter ←  Counter + 1

END

Next Counter

BEGIN

 INPUT Number

Diseñe un diagrama de flujo y escriba el pseudocódigo correspondiente que acepte números enteros positivos y 

luego calcule y presente su suma y su promedio. El programa debe finalizar cuando el usuario inserte un número 

negativo. El código debe verificar si no se han proporcionado datos válidos y dar el mensaje " No Data have been given 

" como salida cuando finaliza el programa.

 END WHILE

 IF (Counter <> 0) THEN

END

Ejercicio 2

 Counter  ←� 0

 Sum  ←  0

 WHILE (Number > 0) DO 

  INPUT Number

  Average ← Sum / Count

 ELSE

  OUTPUT “No Data have been given”

 END IF

 Pseudocódigo

  Sum �←� Sum + Number

  Counter  ←� Counter + 1

  OUTPUT Sum, Average

END

Number > 0

Counter <> 0

Output

“No Data 

have been given”

FALSE

FALSE TRUE

TRUE

BEGIN

Sum ← 0

Sum ← Sum + Number

Counter ← 0

Counter ← Counter + 1Average ← Sum / Count

Read Number

Read NumberOutput Sum, Average

Diagrama de flujo:
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 WHILE (Number > 0) DO 
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 ELSE
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 END IF
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Un profesor quiere hacer un programa que lea el nombre y el apellido de un estudiante y tres notas:

Ÿ  La tercera  es la calificación del examen que  representa  el 60% de la calificación total.

Ÿ  La segunda  es la calificación del test,  que representa  el 30% de la calificación total.

Ejercicio 2

Escriba un programa en C ++ que genere el nombre y la calificación final del alumno.

Ÿ  La primera es la nota  del proyecto,  que representa el 10% de la calificación total.

BADGE 'CODE PADAWAN'

Ejercicio 1

cout<<trunc(-5.5+ pow(2,3))+ abs(round(-sqrt(68)))<<endl;

Solución:

3=trunc(-5.5+2 )+abs(round(-8.24)

=trunc(-5.5+8)+abs(-8)

=trunc(2.5)+8

=2+8

Indique la salida del siguiente comando C ++:

=10

Answer: 10

6  {

15   Projectcin>> ;

18     cout endl << << ;"Please enter the Exam grade" 

22

17   Quizcin>> ;

2

7    firstname lastnamestring , ;

4

13   lastnamecin>> ;

27    return 0;

8   Project Quiz  Examint , , ;

12      cout endl<< << ;"Please enter student's last name" 

19   Examcin>> ;

9    FinalGradefloat ;

Solución:

5   mainint ()

10      cout endl<< << ;"Please enter student's first name" 

16      cout endl<< << ;"Please enter the Quiz grade" 

1  #include <iostream>

3   using namespace std;

11   firstname;cin>>

14      cout endl<< << ;"Please enter the Project grade" 

20

21   FinalGrade Project Quiz Exam= * + * + * ;0.10 0.30 0.60

23   firstnamecout endl<< << << ;"Student Name: "

24  lastnamecout endl<< << << ;"Student Lastname: "

25   FinalGradecout endl<< << << ;"Final Grade: "

26

28  }
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4

5   mainint ()

3   using namespace std;

8    gradesArrayint [ ];5

9    nameArraystring [ ];5

11    s_gradeint = ;0

12    totalint = ;0

7  {

13    averagefloat = ;0

15     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

16    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " name"1

17    s_namecin>> ;

6

18    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " grade"1

10    s_namestring ;

19    s_gradecin>> ;

14

20    gradesArray i s_grade[ ]= ;

BADGE 'CODE KNIGHT'

Ejercicio  1: Sentencias If, Ciclos  and Arrays

Escriba el  código de un programa en el que el usuario introduzca  los nombres y calificaciones de 5 estudiantes 

en dos matrices unidimensionales. El programa debería generar:

Ÿ  Los nombres y calificaciones de los estudiantes.

Ÿ  La suma y el promedio de las calificaciones de cada estudiante.

Ÿ  Si el promedio es superior o igual al 50%, entonces envíe "All is good!", De lo contrario “Revision is needed!".

Solución:

2

1  #include <iostream>

21    nameArray i s_name[ ]= ;

 22   total total s_grade= + ;

23

Ejercicio 2:  Ficheros

27    gradesArray icout endl<< << [ ]<< ;"Grade: "

40  }

35   }

34    cout endl<< << ;"All Is good!"

38   }

30   average total= / ;5

37    cout endl<< << ;"Revision is needed!"

29

33    averageif ( >= ){50

26    nameArray icout endl<< << [ ]<< ;"Student name:"

36    else {

Escriba un código que lea como entrada dos números ubicados en un archivo txt llamado "input.txt" y escriba su 

suma en un archivo txt llamado "output.txt".

24   }

31   totalcout endl<< << << ;"The total grade is: "

39

32   averagecout endl<< << << ;"The average grade is: "

25     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

28   }
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 7   foutofstream ( );"output.txt"

 14   return 0;

 

 11  fout  c  << << ;endl

 13  fout close. ();

 5   finifstream ( );"input.txt"

 12  fin close. ();

 1  #include<fstream>

Solución:

 3   mainint (){

 4

 2   using namespace std;

 8   a  b  cint , , ;

 9  fin  a  b>> >> ;

 15    }

 6

 10  c  a  b= + ;

“CODE MASTER” BADGE

Completa todo lo de arriba.

-  Formas correctas.

-  Inicialización de las variables sum y counter (o de nombre similar).

-  Visualización del resultado final.

Pseudocódigo:

-  Formas correctas para la iteración (Loop) y la decisión (IF).

-  Contador incremental en el ciclo.

-  Formas correctas de Principio-Fin, entrada / salida y proceso.

-  Cálculo para el aumento de la población.

-  Inicialización de  las variables de population  y counter (o de nombre similar).

-  Iteración con bucle que se repite 20 veces.

-  Inicialización de las variables de population y counter.

Diagrama de flujo:

-  Iteración con un ciclo que se repita 20 veces.

-  Visualización  del resultado final.

Para que el estudiante reciba el Badge, se deben lograr 16 puntos de los 23 disponibles en este ejercicio. Cada 

punto de apartado representa un punto. No hay calificación negativa.

-  Comienzo y fin correctos.

-  Contador incrementador en el ciclo.

Exercice  2

-  Cálculo para el aumento de la población.

BADGE „CODE TRAINEE“

Diagrama de flujo:

Ejercicio 1

ESQUEMA DE CORRECCIÓN
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-  Comienzo y fin correctos.

-  Cálculo del promedio.

-  Leer la entrada a la variable Number (o nombre similar).

-  Cálculo para SUM.

-  Cálculo para el promedio.

Se debe lograr el 70% en las calificaciones para que el estudiante gane el Badge "Code Trainee"

Pseudocódigo:

-  Mensaje de salida " No Data have been given ".

-  Inicialización de las  variables sum y counter (o de nombre similar).

-  Leer la entrada de la variable number (o nombre similar).

-  Iteración con ciclo que se repita para una entrada mayor que cero.

-  Cálculo para SUM.

-  Sentencia IF que verifica si se han insertado números enteros positivos (contador <> 0).

-  Contador incrementador en bucle.

-  Visualización de suma y promedio.

-  Leer nuevo número en bucle.

-  Iteración con bucle que se repite para una entrada mayor que cero.

-  Contador del  bucle.

-  Leer nuevo número en bucle.

-  Sentencia IF que comprueba la inserción de números enteros positivos (contador <> 0).

-  Mensaje de salida " No Data have been given ".

-  Suma de salida y promedio.

Esto se divide en 8 puntos del Ejercicio 1  y 16 puntos del Ejercicio2 

BADGE 'CODE PADAWAN’

Ejercicio 1

Cada respuesta correcta son dos puntos

Respuesta: 10

!

!

Ejercicio  2

Para que el estudiante reciba el Badge, se deben obtener 7 puntos de los 10 disponibles en este ejercicio. Cada 

punto de apartado/viñeta representa un punto. No hay calificación negativa.

-  Librería correcta <iostream>.

-  Corregir mensajes de salida de usuario.

Para que el estudiante reciba el Badge, se deben obtener 13 puntos de los 18 disponibles en este ejercicio. 

Cada apartado representa un punto. No hay marca negativa.

-  Corregir Include namespace std.

-  Corregir variables entero o flotante, Project, quiz, finalgrade (o nombres similares).

Se debe lograr el 70% de las Marcas para que el estudiante obtenga  el Badge “Code 

Padawan”. En total 8  de los 12 disponibles  de los ejercicios 1 y 2.

-  Corregir el final de línea (punto y coma) en todas las líneas de código.

-  Nombre y apellido del alumno y calificación final.

BADGE 'CODE KNIGHT’

-  Corregir int main.

-  Corregir la definición del conjunto de calificaciones entero o flotante.

-  Cálculo correcto de la calificación final.

-  Corregir el final de línea (punto y coma) en todas las líneas de código.

Ejercicio 1

-  Corregir las variables de cadena firstname  y lastname (o nombres similares) .

-  Entrada correcta a variables.

-   Librería correcta <iostream>.

-  Corregir Include namespace std.

-  Corregir int main.
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BADGE 'CODE KNIGHT’

-  Corregir int main.

-  Corregir la definición del conjunto de calificaciones entero o flotante.

-  Cálculo correcto de la calificación final.

-  Corregir el final de línea (punto y coma) en todas las líneas de código.

Ejercicio 1

-  Corregir las variables de cadena firstname  y lastname (o nombres similares) .

-  Entrada correcta a variables.

-   Librería correcta <iostream>.

-  Corregir Include namespace std.

-  Corregir int main.
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-  Consigue los números a y b del fichero.

-  Entrada del conjunto de nombres.

-  Correcta instrucción IF con else.

-  Suma los dos números.

-  Mensaje de salida "All is good!” y  “Revision is needed!”.

-  Cálculo correcto del total.

-  Promedio de salida.

-  Corrige fin de línea (punto y coma).

-  Corrige  Include namespace std.

-  Salida de la matriz de nombres y la matriz de calificaciones en bucle.

-  Enviar mensaje al usuario.

-  Salida total.

Para que el estudiante reciba el Badge, debe obtener 7 puntos de los 10 disponibles en este ejercicio. Cada 

apartado representa un punto. No hay calificaciones negativas.

Ejercicio 2

El estudiante debe conseguir el 70% de las calificaciones para conseguir el Badge “Code Knight”. Esto 

se divide en 13 puntos del ejercicio 1 y 7 puntos del ejercicio 2

-  Corrige Librería  <fstream>.

-  Entrada del conjunto de calificaciones.

-  Cálculo correcto del promedio.

-  Corrige  int main.

-  Escribe el resultado en un fichero.

-  Corrige file de salida.

-  Cierra los ficheros.

-  Corrige file de entrada.

-  Corregir el  bucle.

-  Corregir la definición total y promedio como entero o flotante.

-  Corregir la definición de la matriz de nombres como cadena.

!

-  Conseguir el Badge “Code Trainee”.

-  Conseguir el Badge “Code Padawan”.

”CODE MASTER” BADGE

Para que un estudiante pueda conseguir el Badge “Code Master”, primero debe completar con éxito las 

siguientes tareas:

-  Conseguir el Badge “Code Knight”.
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-  Consigue los números a y b del fichero.

-  Entrada del conjunto de nombres.

-  Correcta instrucción IF con else.

-  Suma los dos números.

-  Mensaje de salida "All is good!” y  “Revision is needed!”.
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-  Enviar mensaje al usuario.

-  Salida total.

Para que el estudiante reciba el Badge, debe obtener 7 puntos de los 10 disponibles en este ejercicio. Cada 

apartado representa un punto. No hay calificaciones negativas.

Ejercicio 2

El estudiante debe conseguir el 70% de las calificaciones para conseguir el Badge “Code Knight”. Esto 

se divide en 13 puntos del ejercicio 1 y 7 puntos del ejercicio 2

-  Corrige Librería  <fstream>.

-  Entrada del conjunto de calificaciones.

-  Cálculo correcto del promedio.

-  Corrige  int main.

-  Escribe el resultado en un fichero.

-  Corrige file de salida.

-  Cierra los ficheros.

-  Corrige file de entrada.

-  Corregir el  bucle.

-  Corregir la definición total y promedio como entero o flotante.

-  Corregir la definición de la matriz de nombres como cadena.

!

-  Conseguir el Badge “Code Trainee”.

-  Conseguir el Badge “Code Padawan”.

”CODE MASTER” BADGE

Para que un estudiante pueda conseguir el Badge “Code Master”, primero debe completar con éxito las 

siguientes tareas:

-  Conseguir el Badge “Code Knight”.
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