
EJEMPLOS  DE UNIDAD II 

PROFESORA: ING. NELWI BÁEZ P 

Suma de dos números: 

#include <stdio.h>   
   
  int main()    /* Cuerpo del programa */   
  {   
    int primerNumero, segundoNumero, suma;    /* Nuestras variables */   
   
    printf("Introduce el primer número ");   
    scanf("%d", &primerNumero);   
    printf("Introduce el segundo número ");   
    scanf("%d", &segundoNumero);   
    suma = primerNumero + segundoNumero;   
    printf("Su suma es %d", suma);   
 getchar();getchar(); 
  }  
Otra forma: 

#include <stdio.h>   
 int primerNumero, segundoNumero, suma;    /* Nuestras variables */    
  int main()    /* Cuerpo del programa */   
  {   
     
   
    printf("Introduce el primer número ");   
    scanf("%d", &primerNumero);   
    printf("Introduce el segundo número ");   
    scanf("%d", &segundoNumero);   
    suma = primerNumero + segundoNumero;   
    printf("Su suma es %d", suma);   
 getchar();getchar(); 
  } 
Otra forma: 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
 int suma, valor1, valor2; 
 int main(){ 
  printf ("Ingrese el primer valor\n"); 
  scanf("%d", &valor1); 
     printf ("Ingrese el segundo valor\n\n"); 
  scanf("%d", &valor2); 
  suma = valor1+valor2; 
  printf ("El RESULTADO DE LA SUMA ES %d\n", suma); 
  system ("pause"); 
} 
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Formato flotante: 

 
  #include <stdio.h>   
    
 int main() {   
   float x = 12.56;   
    
   printf("El valor de x es %f", x);    
   printf(" pero lo podemos escribir con 2 decimales %5.2f", x);   
   printf(" o solo con uno %5.1f", x);   
   printf(" o con 7 cifras %7.1f", x);     
   printf(" o alineado a la izquierda %-7.1f", x);   
   printf(" o sin decimales %2.0f", x);   
   printf(" o solo con una cifra %1.0f", x);      
   getchar(); getchar(); 
 }  
   
 
  
 Tipo de datos carácter 
#include <stdio.h>   
   
int main() {   
  char letra1, letra2;   
          
  printf("Teclea una letra ");    
  scanf("%c", &letra1);   
  letra2 = 'a';   
  printf("La letra que has tecleado es %c y la prefijada es %c",   
    letra1, letra2);   
    getchar(); getchar(); 
}  
  
  
 Cadena de caracteres: 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
char nom[20]; 
printf("\nEscribe tu nombre: "); 
scanf("%s",nom); 
printf("\nHola %s",nom); /*No estaba precedida de &, porque la variable nom, no 
era una                 variable simple (un solo valor), sino compuesta (llamada también 
array o vector), porque tomaba un máximo de 20 valores (caracteres).*/ 
getchar();getchar(); 
} 
 


