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Ejercicio 1.- Dados los siguientes valores para las variables booleanas X, Y y Z ( X = true, Y = false y Z = true), 
evalúa las expresiones que aparecen a continuación: 

a) (X AND Y ) OR (X AND Z) 
b) (X OR NOT Y) AND (NOT X OR Z) 

c) X OR Y AND Z 
d) NOT (X OR Y) AND Z 

 
Ejercicio 2.-  Dados los siguientes valores de las variables I, J, K y L, añade los paréntesis que sean necesarios 
para que las expresiones que las siguen evalúen a TRUE: 
I = 10      J = 19        K = TRUE    L = FALSE 

a)  I = J  OR  K 
b) I  >= J OR  I<= J  AND  K 

c) NOT  K  OR  K 
d) NOT  L  AND  L

 
Ejercicio 3.- Las siguientes expresiones tienen sentido, pero no son válidas de acuerdo con las reglas sintácticas 
del Pascal. Tradúcelas a expresiones booleanas válidas en Pascal: 

a) X < Y <= Z 
 b) A > B > C 
 c) X es diferente a Y y a Z  

d) X = Y y Z 
e) Dos cualesquiera o los tres valores de X, Y, Z 
 son iguales

 
Ejercicio 4.- Sabiendo que : 
                                               

Nombre Valor Tipo 
 Peso 4 Integer 
Velocidad 3 Integer 
Altura 2.6 Real 
Letra ‘c’ Char 

 
¿Cuáles son los valores de las siguientes expresiones ? 
a) (abs(peso) - sqr(velocidad)) * round(altura) 
b)  ord(letra) - peso div velocidad + peso mod velocidad 
c)  (letra > ‘n’ ) and (velocidad < = peso) 
 
Ejercicio 5.- De las siguientes asignaciones ¿cuáles son válidas? ¿Cuál es el efecto de su ejecución? ¿De qué 
tipo deben ser las variables? 

a) L:=2<1 ; 
b) A:=A+1 ; 
c) MAXINT := 32717 ; 
d) ‘x’ := ‘y’; 
e) x := ‘y’; 
f) A:=B;  

 
Ejercicio 6.- Sea MAX una constante que vale 1000, X e Y variables reales y A, B e I variables enteras. Indica 
las sentencias válidas y su valor, razonando la respuesta. Para ello supón A = 3, B = 4 e Y = -1.0 
a)  I := (990- MAX) div A 
b)  I := B div 0 
c)  I := A mod (MAX -990) 
d)  I := (MAX - 990) mod A 

e)  I := 3.14 * A 
f)  X := A div B 
g)  X := A mod (A/B) 
h)  I := A/B 

 

Ejercicio 7.- Suponiendo realizadas las siguientes sentencias de asignación: 
lado1 := 3; 
precio := 325.6; 

lado2 := 4; 
comprar := FALSE; 

hipotenusa := 5; 
ch := ‘7’; 

Determina cuáles de las expresiones siguientes dan un resultado booleano y cuáles no. Para aquellas que 
produzcan un resultado booleano determina si el resultado es TRUE o FALSE. Para las que no lo sean, explica la 
razón. Indica así mismo si existe alguna expresión errónea. 
• 5 * precio – 1.50 
• SQR(lado1) + SQR(lado2) = SQR(hipotenusa) 
• (NOT comprar) AND (precio + 125.3) 

• (precio < 300 + 0.1 * precio) OR comprar 
• ch = ‘7’ OR NOT comprar 
• (ch <= ‘A’) AND comprar
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Ejercicio 8.- Sea n un dato de tipo Integer que suponemos positivo. Empareja las expresiones con la descripción 
que les corresponda. 

a) El mayor número par no superior a n 
b) El primer numero par mayor o igual que n 
c) El primer impar mayor o igual que n 

1) (n div 2) * 2 
2) n + (n+1) mod 2 
3) ((n+1) div 2) * 2 

 
Ejercicio 9.- Sea (r,s) un punto del plano real. Escribe las expresiones que dicen si: 

a) Está dentro de la circunferencia de ecuación x2+y2=36 
b) Está por encima de la recta y = x + 1 
c) Cumple a la vez las condiciones a) y b) 

 
Ejercicio 10.- Sea el ángulo “a” dado en grados y perteneciente al intervalo (360, 720). Escribe una expresión 
que calcule: 

a) El ángulo entre 0 y 360 al que equivale 
b) El número del cuadrante en que se encuentra (se numeran en sentido contrario a las agujas de un reloj) 
c) El ángulo en radianes a que equivale 

 
Ejercicio 11.- Escribe el típico programa que muestra por pantalla la cadena de texto Hello, world! 
 
Ejercicio 12.- Escribe un programa que lea dos números enteros y muestre por pantalla los números, su suma y 
su producto. 
 
Ejercicio 13.- Escribe un programa que lea un real y muestre el citado número y su valor truncado. Cuando se 
muestre el número real se deberá dar formato, de modo que queden limitadas la longitud y la precisión. 
 
Ejercicio 14.- Escribe un programa que lea un carácter y muestre por pantalla su valor ordinal. 
 
Ejercicio 15.- Escribe un programa que solicite la base y la altura de un rectángulo y muestre su área junto con 
los datos proporcionados. 
 
Ejercicio 16.- Escribe un programa que solicite dos números, uno que represente el precio de un tipo de 
producto y otro que represente el número de productos que se va a adquirir, y muestre el coste total teniendo en 
cuenta que hay que aplicar un IVA del 16%.  
 
Ejercicio 17.- Escribe un programa que solicite un numero real que representa el radio de una esfera y calcule y 
muestre su área y su volumen. 
 
Ejercicio 18.- El área de un triángulo se puede calcular mediante la ley del seno, si se conocen dos lados del 
triángulo, lado1 y lado2, y el ángulo α existente entre ellos. Dicha ley establece que Area = ½ lado1 lado2 sen α. 
Implementa un programa que calcule el área de un triángulo de esta manera. El programa deberá solicitar al 
usuario los dos lados y el ángulo que éstos forman. 
 
Ejercicio 19.- La hipotenusa de un triángulo rectángulo se puede calcular usando el teorema de Pitágoras que 
puede enunciarse de la siguiente forma: h = (a2 + b2) ½, donde h es la hipotenusa, y a y b son los catetos. Escribe 
un programa que solicite los catetos de un triángulo rectángulo y calcule y muestre su hipotenusa. 
 
Ejercicio 20.- Desarrolla un programa que solicite una cierta cantidad en segundos y la transforme y muestre en 
horas, minutos y segundos. 


