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Introducción 
Definición, surgimiento y evolución; 
C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por 
Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue extender el lenguaje de 
programación C.  

El nombre "C++" fue propuesto por Rick Mascitti en el año 1983, cuando el 
lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico.  

En C++, la expresión /C++/ significa "incremento de C" y se refiere a que 
C++ es una extensión de C. 

Dentro de la base que comprendemos  como C++, nos encontramos con una 
larga línea de evolución, mediante modificaciones y actualizaciones. Algunos 
ejemplos fueron el paso de C++11 a C++14, que es la versión actual, 
trabajándose en estos momentos, entorno a C++17 programado su 
lanzamiento para finales de 2017. 

Los cimientos de C++ [C]; 
C es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis 
Ritchie entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, como evolución del 
anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. 

C, al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas 
Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código 
que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software 
de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

Por ello, podemos concluir diciendo que no solo C y C++ comparten la 
misma estructura básica, sino que otros lenguajes como C# (de Windows), 
Java o PHP también parten de ese mismo punto. 

Aunque C++, es considerado como un paso adelante y una evolución de C, 
este último se sigue utilizando ya que cada uno se ha ido especializando en 
un ámbito concreto. 
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Primer Programa en C++ 

La finalidad del programa realizado consiste básicamente en añadir de forma estática y sin interacción alguna, una 
oración que de una información determinada. En este caso se trata de mi presentación. 
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Segundo Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma estática y sin interacción alguna, dos oraciones que 
muestran una información en concreto. En este caso, la primera se trata de mi presentación y en la segunda hago una 
pregunta para comenzar una coversación. 
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Tercer Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma estática y sin interacción alguna, dos oraciones que 
muestran diferentes operaciones matemáticas. En este caso, la primera se trata de una simple suma de dos valores 
elegidos por mí y en la segunda operación se realiza una resta de dos valores también elegidos por mí. 
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Cuarto Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma estática y sin interacción alguna, dos oraciones que 
muestran diferentes operaciones matemáticas. En este caso, la primera se trata de una división de dos valores elegidos 
por mí y en la segunda operación se realiza una multiplicación de dos valores también elegidos por mí. 
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Quinto Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma estática y sin interacción alguna, tres oraciones. La 
primera se trata de mi presentación, seguido de la segunda oración donde se realiza una división para obtener el 
resto, y tras esta, en la tercera oración se da una explicación sobre en que consiste dicha operación. 
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Sexto Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma interactiva y mediante la interpretación de los valores 
introducidos por el usuario, tres oraciones. En la primera se solicita al usuario que introduzca un número cualquiera, 
tras introducirlo, aparecerá en la segunda oración un mensaje diciéndonos cuál es el doble de nuestro número y tras 
esta, en la tercera oración se da también el resultado obtenido tras calcular el cuadrado de nuestro número. 
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Séptimo Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma interactiva, mediante una serie de preguntas, tres 
datos numéricos para poder utilizarlos en el programa y obtener un resultado expresado al final. En la primera se 
solicita al usuario que introduzca su día de nacimiento, tras introducirlo, aparecerá en la segunda oración un 
mensaje diciéndonos que intruzcamos nuestro mes de nacimiento y tras esta, en la tercera oración nos pide el año 
que nacimos dándonos como resultado en la cuarta oración la suma de las fechas anteriores. 
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Octavo Programa en C++ 

En el siguiente programa, la finalidad consiste en añadir de forma interactiva, mediante una pregunta, un dato 
numérico para poder utilizarlo en el programa y obtener una serie de resultados expresados a continuación. En la 
primera se solicita al usuario que introduzca un número cualquiera, tras introducirlo, aparecerá en la segunda oración 
un mensaje diciéndonos cual es la raíz cúbica de nuestro número y tras esta, en la tercera, cuarta, quinta y sexta oración 
nos da como resultado el seno de diferentes ángulos que han sido elegidos por mí y no por el usuario. 




