


Programación
Es el arte de escribir instrucciones en cierto orden  para poder tener 
comunicación con una computadora y hacer que esta realice una acción.



• Lenguaje de programación. 

Es un idioma artificial, una secuencia de instrucciones para su 
procesamiento por una computadora.

Puede usarse para crear programas que controlen el 
comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar 
algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 
humana.

• Lenguaje C++

Es un lenguaje de programación estructurada y programación 
orientada a objetos



•

•

Ejemplo:



Ejemplo Pseudocódigo:

Si calificación >= 60 entonces
Mostrar "Aprobado"
FinSi

if ( calif >= 60 )
cout << "Aprobado";

Ejemplo Código en C++



Terminal. Representa el inicio y fin de un programa.

Entrada. Nos permite ingresar datos, de un periférico, así como 
mostrarlos

Proceso. Son acciones que el programa tiene que realizar

Decisión. Indica operaciones lógicas o de comparación, así como 
expresiones

Salida. Es usado para mostrar datos o resultados

Conector. Enlaza dos partes de un diagrama





#include <iostream>
using namespace std;
int main() {

cout << "Hello World!\n";

return(0);
}

Biblioteca entrada/salida
Acceso a libreria
Inicio del cuerpo del programa

Mensaje en pantalla y cambio de 
línea

Fin de programa



• int números

• char letras

• double números grandes 

• float números con decimales

• bool true o false

Lugares en memoria de la computadora donde se almacena información para su 
posterior uso dentro del programa

85int cal = 85;

cal



• Sitio web de la Olimpiada Mexicana de Informática

www.olimpiadadeinformatica.org.mx/

• Sitio web Olimpiada de Informática de Jalisco :: www.omijal.org

• Sitio en línea para programar C++  :: https://repl.it/

• Lenguaje C++ (instalable) ::  http://www.codeblocks.org

• Video Cápsulas :: http://omijal.org/capsulascmasmas/

• Libro Electrónico C++ :: http://www.omijal.org/pagina_c/

• Curso C++  ::  http://educacionvirtual.se.jalisco.gob.mx/dipta/

dudas:  contacto@solacyt.org
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