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1. Introducción 

El lenguaje de programación C++ fue creado en 1979 por el 

científico y catedrático, Bjarne Stroustrup, con la intención de 

extender el lenguaje C para poder manipular objetos, haciendo a 

este nuevo programa un híbrido. Está orientado a objetos de alto 

nivel. Es utilizado para crear sistemas operativos como Mac OSX, 

para navegadores, en bibliotecas de alto nivel en su programación 

central, ayuda a reducir el periodo de creación de gráficos en 

aplicaciones, en aplicaciones de banca, en sistemas de 

almacenamiento en la nube, en bases de datos, en sistemas 

embebidos como relojes inteligentes, para programar 

conmutadores telefónicos e, incluso, en otros compiladores. 

2. Primer bloque 

Compilados de Coliru. 

2.1 Saludo en una línea: 

 

Este programa consiste en escribir una frase en una única línea. 

2.2 Saludo en dos líneas: 

 

Este programa consiste en mostrar una frase en dos líneas. 



2.3 Sumar y restar: 

 

En este programa se realiza una suma y una resta. Cada operación 

está en una línea y después, en otra, debajo de esta, su resultado. 

2.4 Multiplicación y división: 

 

En este programa se ha resuelto una multiplicación y una división 

con la operación y el resultado en diferentes líneas. Para indicar la 

multiplicación en el código fuente se utiliza ``*´´ y para indicar la 

división ``/´´. 

2.5 Programa libre y resto: 

 



En este ejercicio se hace un programa de tres líneas: en la primera 

se explica cómo se hace la operación ``resto´´ en programación y 

después se lleva a cabo la misma en dos líneas, al igual que antes, 

en una la operación y debajo el resultado. 

3 Segundo bloque 

Compilados con Dev C++. 

3.1 Doble y cuadrado: 

 

Este programa da el resultado del cuadrado y del doble del 

número que introduzcas. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Suma de tu nacimiento 

 

Este programa realiza la suma del año de tu cumpleaños, el día de 

tu cumpleaños y tu año de nacimiento. 

3.3 Raíz cúbica 

 

Este programa calcula la raíz cúbica de un número cualquiera. 

Para que este programa te de la solución correcta tienes que elevar 

n1 a 1.0/3. 

 

 

 



3.4 Distancia en millas 

 

Este programa convierte la distancia en millas que tu introduzcas 

a kilómetros. 


