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 Introducción 

El programa C++ es un lenguaje de programación. 

Sirve para ayudar a los programadores a programar 

y escribir programas más rápidos. 

El orígen de este programa se da en el 1979 y se le 

atribuye a Bjarne Stroustrup y su creación se hizo 

para extender el lenguaje de programación C with 

classes y así incluir opciones en los que se puedan 

manipular objetos, y en 1983 el lenguaje de 

programción llamado C with classes fue renovado y 

se cambio el nombre por el actual C++. 

  



2ºJ TIC Bachillerato 2 Juanjo 
 

Página 4 
 

             

 Primer bloque de programación 

1. Saludo en una línea 

 
El primer programa consiste en hacer que aparezcan las 

siguientes palabras en pantalla en este caso una frase. 

2. Saludo en dos líneas 

 
Este programa la finalidad que tiene es escribir en 

varias líneas es decir para cambiar de línea. 

3. Sumar y restar 
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Este programa sirve para hacer operaciones en este caso 

podemos ver que consiste en una suma y una resta. 

4. Multiplicar y dividir 

 
Este programa es el mismo que el anterior solo que en 

este caso realiza una multiplicación y una división. 

5. Programa libre en tres líneas 

 
Este programa mezcla lo visto anteriormente entre 

palabras y operaciones en este caso hace una 

explicación de lo que seguidamente va a realizar que es 

el resto de una división. 

 

 

 Segundo bloque de programación 
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6. Programa que pide el numero 

entero y calcula su doble y su 

cuadrado 

 

 

Este programa lo que realiza es que te pide un numero y 

con ese número te hace el doble y el cuadrado del 

número escrito. 
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7. Programa que pide el día, mes y 

año de nacimiento del usuario y 

calcula la suma de todos sus dígitos 

 

 
Este programa le pide al usuario todos los datos 

numéricos de su fecha de nacimiento y después los suma 

todos. 
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8. Programa que hace la raíz cúbica y 

pasa de millas terrestres a kilómetros 

 

 
Este programa te pide dos número con los cuales uno de 

ellos lo utiliza para hacer su raíz cúbica y con el otro lo 

pasa de millas terrestres a kilómetros. 


