
INFORMÁTICA I - 1er Parcial

Legajo: Nombre y Apellido: Fecha:

Parte Práctica

1) (1P) Escriba una sola sentencia o línea en lenguaje C que cumpla con cada uno de los siguientes puntos:

a) Imprima el mensaje "Que tenga un buen día".
b) Asigna la suma de las variables b y c a la variable a.
c) Comprueba si el valor de la variable a es mayor que la variable b. Si es así, almacena la diferencia de las dos en la

variable c.
d) Ingresa tres valores enteros desde el teclado y los coloca en las variables int p , q y r

2) (2P) Si se tiene un arreglo definido con:
int vec [10] = {0};

escriba las líneas de código necesarias (usando una estructura repetitiva) para cargar en el arreglo los números pares a
partir del 4.

3) (2P) Escriba un programa completo que:

a) Solicite al usuario cinco números que representarán calificaciones pero que solo se permita el ingreso de aquellas
mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 10. Deben guardarse en un arreglo

b) Luego del ingreso de todas las notas, determine la cantidad de aprobados (se aprueba con 6 o más)
c) Usando otra estructura repetitiva determine cual es el promedio total
d) Finalice imprimiendo un mensaje indicando la cantidad de aprobados y el promedio alcanzado

Parte Teórica

4) (2P) Indique cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas y cuáles son falsas. Si es falso, justifique su respuesta.

a) C considera que las funciones main y Main son idénticas
b) La declaración if (a = b) verifica si las variables a y b son iguales
c) Las condiciones en las sentencias if se forman utilizando operadores de asignación
d) Los siguientes son todos nombres válidos de variables: _3g , my_val , h22 , 123green , July98 , u$s

e) El tipo más pequeño de datos en el lenguaje C es el tipo short

f) El número decimal 24 se escribe 11001 en binario
g) La memoria RAM es más grande en capacidad pero más lenta que los registros del CPU
h) El operador binario + tiene mayor precedencia que el operador =

5) (2P) Llene los espacios en blanco en cada una de las siguientes oraciones:

a) Los programas en C se escriben normalmente en una computadora usando un programa
b) En un sistema C, un programa se ejecuta automáticamente antes de que comience la fase de

traducción
c) Los dos tipos más comunes de directivas de preprocesador son y
d) El programa combina la salida del compilador con varias funciones de biblioteca para producir

una imagen ejecutable
e) El programa transfiere la imagen ejecutable del disco a la memoria
f) El cuerpo de la función main comienza con y termina con .
g) Todos los programas se pueden escribir en términos de tres tipos de instrucciones de control: ,

y
h) Varias sentencias agrupadas entre llaves ( { y } ) se llama
i) La sentencia de selección múltiple selecciona una opción entre varias basada en el valor de

una expresión.
j) Usando complemento a 2, la operación 0x5F-0x2A (considerando números enteros signados de 8 bits) en binario da

6) (1P) ¿Qué imprimen los siguientes fragmentos de código?

a)

int n = 3;
for (int i = 0 ; i < n ; n-- )

printf(" %d", n-i++);

b)

int i = 10;
while (i-->0)

printf(" %d ",--i);
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