
EJERCICIOS ESTRUCTURA CONDICIONAL

1. Construir un programa que pida tres números y los escriba en orden descendente.
2. Ingresar un número y determinar si es par o impar. 
3. A partir de 2 números enteros A y B, calcular e informar el resultado obtenido de 

acuerdo a las siguientes condiciones: calcular A+B si son ambos positivos o ambos 
negativos, mostrar 0 (cero) si alguno o ambos son cero, o A-B si A es mayor que B o 
B-A si B es mayor que A.

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. Dado un monto calcular el descuento considerando que por encima de 100 el 
descuento es el 10% y por debajo de 100 el descuento es el 2%. 

6. Dado un tiempo en segundos, calcular los segundos restantes que le correspondan 
para convertirse exactamente en minutos. 

7. Dado un tiempo en minutos, calcular los días, horas y minutos que le corresponden. 
8. Dada las horas trabajadas de una persona y la tarifa de pago. Calcular su salario e 

imprimirla. 
9. Emitir la factura correspondiente a una compra de un artículo determinado, del que se 

adquieren una o varias unidades. El IVA es del 15% y si el precio bruto (precio venta 
mas IVA) es mayor de 500 Bolivianos. se debe realizar un descuento del 5%.

10.¿Dada la duración en minutos de una llamada calcular el costo, considerando? 

-Hasta tres minutos el costo es 500 Por encima de tres minutos es 500 más 100 *cada 
minuto adicional a los tres primeros

11. Dado el monto de una compra calcular el descuento considerado 

-descuento es 10% si el monto es mayor a 100 mil pesos

-descuento es 20% si el monto es mayor a 50  mil pesos y menor o igual a 100  mil 
pesos

-no hay descuento si el monto es mayor o igual a 50 mil pesos.

12.Ingresar un número determinado de segundos y lo convierta en horas, minutos y 
segundos. 

13.Hacer un programa que lea 2 números y deducir si están en orden creciente o 
decreciente 

14.Hacer cuatro programas de condicionales de su inventiva que no sea demasiado 
elemental (ponga un poco de su parte) 

15.A un profesor le pagan según sus horas y una tarifa de pago por horas. Si la cantidad 
de horas trabajadas es mayor a 40 horas, la tarifa se incrementa en un 50 % para las 
horas extras. Calcular el salario del profesor dadas las horas trabajadas y la tarifa. 

16.Calcular el perímetro de una circunferencia dado su radio. Luego calcule el perímetro 
de la misma si se reduce al 50%. Luego calcule el perímetro de la misma si se reduce 
al 25%  



con respecto al resultado anterior. 
17.Dada las horas trabajadas de una persona y la tarifa de pago por hora, calcular su 

salario y escribirla. y los valores porcentuales a su salario en 10%, 30%, 60% y 80%. 


