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EJERCICIOS EXAMENES (PRIMER PARCIAL) 

 

Ejercicio 1:(Examen Curso 2021/2022) 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

M, N,S j=1,n+k 

 

n=1, M                                                                                               Factnk=Factnk*j 

 

J[n]=0 

                                                                                                J[n] = J[n] + (-1)^k*(s/2)^(n+2*k)/(Factk*Factnk) 

               k=0,N 

 

Factk=1 

Factnk=1                                                                                                            J 

 

                j=1,k F 

 

         Factk=Factk*j 
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Introducimos 
los valores 

El primer bucle 
engloba toda la 

operación. Desde 
1 hasta M 

Iniciamos a cero 

Abrimos un 
bucle para el 

sumatorio 

Factorial de k! 

Factorial de nk! 

Escribimos la 
operación 

Escribimos J (el resultado 
de nuestra operación) 
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A=0 

N 

Ejercicio 2:(Examen Curso 2020/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

i=1,N 

j=1,N 

i==1 

i<N 
A[i,j]=j 

A[i,j]=A[i-1,j]^i A[i,j]=0 

k=1,N-1 

A[i,j]=A[i-1,j]^i 

F 

Introducimos 
los valores 

Iniciamos a cero 

Generamos el bucle de las filas. 
Estas van desde 1 hasta N 

Generamos el bucle de las columnas. 
Estas van desde 1 hasta N 

Si es la primera fila, es decir, 
i=1, introducimos los N 
primeros números naturales 

Si i<N e i no vale 1, entonces en estas 
filas se obtendrán elevando a i los 
elementos de la fila i-1 

Si i>N, será la última fila y se 
obtendrá mediante la suma de los 
elementos de su misma columna y 
filas anteriores 

Escribimos el resultado 
(que será nuestra matriz A) 

NO 

NO Sí 

Sí 
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OJOSH, OJOSM 

AZUL=0, VERDE=0, 
MARRÓN=0 

MARRÓN=MARRÓN+1 

AZUL=AZUL+1 VERDE=VERDE+1 

MARRÓN, AZUL, VERDE 

Ejercicio 3:(Examen Curso 2017/2018) 

 

 
C 

j=1,50 

i=1,50 

OJOSH[i]=2 OR 
OJOSM[j]=2 

OJOSH[i]=1  
OJOSM[j]=1 

F 

Sí NO 

NO Sí 

Introducimos 
los valores 

Iniciamos a cero 

Creamos el primer bucle. Irá variando desde 
1 hasta 50, porque hay 50 hombres 

Creamos el segundo bucle. Irá variando 
desde 1 hasta 50, porque hay 50 mujeres 

Si la madre o el padre tiene los ojos 
marrones el hijo los tendrá marrones 

Si los dos padres tienen los 
ojos azules el hijo los tendrá 

azules. Por otro lado, si la 
madre o el padre tiene los ojos 
de un color distinto al azul el 

hijo tendrá los ojos verdes 

Escribimos el resultado (que será el número de 
hijos con los ojos marrones, azules y verdes) 


