
SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE ALGORITMIA   

Los ejercicios 1, 2, 3 y 4 serán realizados por los alumnos y no se dará la solución salvo que 

cause problemas o se suba al foro con una solución incorrecta.  

 

 

5) Inicio 

    Datos: edad, peso. 

    Visualizar "Tu peso es: ", peso, " y tu edad es: ", edad. 

Fin. 
 
 
6) Inicio 

    Dados Altura y Base 

        area= (base*altura)/2. 

    Imprimir "El area es: ", base. 

Fin. 

  
 
7) Inicio 

   Constantes  Pi= 3.1416 

   Variables:  Radio 

     area= radio*radio*Pi 

   Imprimir "El área del circulo es: ", area. 

Fin. 
 
 
8) Inicio 

   Variables a, b 

      Si a>b entonces 

      R= a/b 

   Sino 

      R= b/a 

Fin. 
 
 
9)   

Inicio 

   Variables a, b,c 

     Si a>b y a>c entonces 

      Imprime "El mayor es: ", a 

   Sino 

      Si b>a y b>c entonces 

         Imprime "El mayor es: ",b 

      sino 

         Imprime "El mayor es: ", c 

Fin. 
 
 
 
 
 
 
 



10)   

Inicio 

Datos:  dia, mes, año  

    Si dia>31 o mes >12 o año<0 entonces 

       Imprimir "Error la fecha no es correcta" 

   Sino 

       si mes=1 o mes=3 o mes=5 o mes=7 o mes=8 o mes=10 o mes=12 entonces 

            si dia >31 y dia<1 entonces 

               Imprimir "Error de Dia" 

            sino 

                si mes=1 entonces imprimir dia,"/ Enero /",año 

                si mes=3 entonces imprimir dia,"/ Marzo /",año 

                si mes=5 entonces imprimir dia,"/ Mayo /",año 

                si mes=7 entonces imprimir dia,"/ Julio /",año 

                si mes=8 entonces imprimir dia,"/ Agosto /",año 

                si mes=10 entonces imprimir dia,"/ Octubre /",año 

                si mes=12 entonces imprimir dia,"/ Diciembre /",año 

       

       Si mes=2 entonces 

              si dia>28 o dia<0 entonces 

                 Imprimir "Error de Dia" 

              sino 

                 Imprimir dia,"/ Febrero /",año 

  

       Si mes=4 o mes=6 o mes=9 o mes=11 

          Si dia >30 o dia <1 entonces 

             Imprimir "Error de Dia" 

          Sino 

              Si mes=4 entonces 

                  Imprimir dia,"/ Abril /",año 

              Si mes=6 entonces 

                  Imprimir dia,"/ Junio /",año 

              Si mes=9 entonces 

                  Imprimir dia,"/ Septiembre /",año    

              Si mes=11 entonces 

                  Imprimir dia,"/ Noviembre /",año    

Fin. 
 
11)   

Inicio 

   variables edad, sexo (M o H). 

        Si  sexo= 'M' entonces 

       si edad > 18 entonces 

           Imprimir "Eres Mujer y puedes votar" 

       sino 

           Imprimir "Eres Mujer y no puedes votar" 

   Sino 

       si edad >18 entonces 

           Imprimir "Eres Hombre y puedes votar" 

       sino 

           Imprimir "Eres Hombre y no puedes votar" 

Fin. 



  

13) Inicio 

   Variables N. 

   fact=1 

Para I desde 1 hasta N   

     fact=fact * aux. 

 Fin bucle   

   

   Imprimir "El factorial de ", n, "es:" fact 

Fin. 

  

 

 

  
 


