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Introducción  

Fue diseñado a mediados de los años 80 por el 
danés Bjarne Stroustrup. Si intención fue la de extender 
el lenguaje de programación C (con mucho éxito en ese 
momento) para que tuviese los mecanismos necesarios 
para manipular objetos. Por lo tanto C++ contiene los 
paradigmas de la programación estructurada y orientada a 
objetos, por lo que se le conoce como un lenguaje de 
programación multiparadigma. 

A C++ primero se le conoció como “C con clases”. Luego 
se cambió a C++ que significa “incremento de C”, dando a 
entender que se trata de una extensión del lenguaje de 
programación C. 

 

Primer Bloque de Programación en C++ 

Programa 1: Saludo en una línea  

Este primer programa consiste en un saludo en una línea; escribimos un texto entre comillas “    

” lo que quiera ver en el compilador. 
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Programa 2: Saludo en dos líneas.  

Este programa consiste en un saludo en dos líneas distintas. Usamos std::endl para tener 

nuevo línea  

 
Programa 3: Sumar y Restar. 

Este programa se realiza una suma, usando el símbolo + y una resta, usando el –  no hay 

muchas diferencias con los programas anteriores 
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Programa 4: Multiplicar y Dividir 

 Este programa consiste de una multiplicación y una división. Se realiza siguiendo el mismo 

procedimiento que el anterior pero usando el símbolo de la multiplicación y el de la división. 

 

 

 

Programa 5: Programa libre de 3 líneas  

En este programa se diseña Programa libre de 3 líneas que incluya texto y operación Resto. La 

operación Resto es una operación muy habitual en programación, pero que suele resultar más 

difícil que comprender que la suma, multiplicación, etc  
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Segundo Bloque de Programación en C++  
Programa 6: Cálculo del doble y cuadrado de un numero 

 Este programa pide un número entero y realiza el cálculo de su doble y su cuadrado. Este 

programa pide datos al usuario, por ello, se emplea la orden std::cin y se utilizan variables 

que aparecen con la palabra int delante, ya que ,será necesario disponer de un lugar donde 

guardarlos. Así este programa pide un número al usuario y, cuando se introduce calcula su 

doble y su cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 7: Día, mes y año de nacimiento 

 En este programa se le pide al usuario que introduzca el día de su nacimiento, el mes de su 

nacimiento (en número) y el año de su nacimiento. Tras ser introducidos, realizará el cálculo 

de la suma de los 3 elementos. 
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Programa 8: Raíz cúbica y equivalencia millas-km Este programa 

pide al usuario que introduzca un número y calculará su raíz cúbica. Después de esto le pedirá 

un nuevo número que corresponde a la cantidad de millas y el programa le hará el cálculo de 

los kilómetros correspondientes. Para este programa se utilizan funciones matemáticas como 

pow(x,y) para calcular la raíz por lo que es necesario incluir #include al principio del código. 

También se una double para las variables en vez de int ya que contienen decimales. 
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