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Comparando dos números e indicando cuál es 

mayor o menor.
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Se comparan los dos números utilizando if para los tres 
posibles casos: que sea mayor, menor o igual que el otro 

número.



Indicando si un número es o no múltiplo de otro.
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Partiendo del uso del if como en el anterior, hallamos el
múltiplo con el signo %, ya que si la división es cero lo 

será.



Indicando si un número es o no múltiplo de 3 

usando if.
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En este caso, el else se utilizará para todos aquellos casos en 

los que la división no sea cero.



Calificación académica que corresponde del 5 al 

10 usando switch.
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En este programa se irán enumerando las opciones con el 

case desde el switch, que sirve para analizar varios valores.



Pidiendo código y contraseña al usuario.
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Aparecen los bucles y con ellos el do-while que empleamos 
para que una sección se repita hasta que se cumpla una 

cierta condición.



Contador del 5 al 50 y del 50 al 5 con todos los 

múltiplos de 5.
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Con la orden for creamos un contador y dentro, con 
operaciones aritméticas abreviadas, un incremento y 

decremento de 5 en 5.



Bucle sin fin que me felicita personalmente por mi 

cumpleaños.
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Provocamos que el bucle no tenga salida y se repita la 

felicitación continuamente.



Media aritmética de cuatro números pedidos al 

usuario.
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Usando los arrays para almacenar datos, hacemos un bucle 

for para recogerlos y operamos para hallar su media 

aritmética. Estos datos se vuelven a repetir en el for final.



Pidiendo 10 números e indicando cuál es el mayor.
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Aquí hemos usado el do-while como bucle metiéndole datos 
como si de una base se tratara. Con los 10 datos, 

comparamos el número más alto con el incremento que nos 

identifica al mayor.



Programa que da el número de días de cuatro 

meses del año usando array bidimensional
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Utilizamos el array bidimensional entre los 12 meses con sus 
respectivos días cada uno. Con la base de datos asociamos 

el número del mes con su cifra separando las dos 

dimensiones.
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