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Comparando dos números e indicando cuál es mayor o menor.

Este programa pide dos números al usuario y los compara e indica cual de 
los dos es el mayor y el menor.
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Indicando si un número es o no múltiplo de otro.     

En este programa se le pide al usuario dos números aleatorios y se dice si uno es 
múltiplo del otro o no.
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Indicando si un número es o no múltiplo de 3 usando if. 

En este programa se le pide un número al usuario y se dice si es multiplo de 
tres(si al dividirlo entre tres el resto es cero o no).
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Calificación académica que corresponde del 5 al 10      
usando switch.                                  

En este programa se le pide al usuario que escriba un número que este entre 5 y 10.
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Pidiendo código y contraseña al usuario.             

En este programa  se le pide al usuario que escriba la contraseña la cual está 
asignada aun único número y si esta es correcta y el número de usuario también 

poder conseguir el acceso.
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Contador del 5 al 50 y del 50 al 5 con todos los         
múltiplos de 5.                                   

En este programase produce un contador en el cual solo estan los numeros que 
son multiplos de cinco y por lo tanto se realiza en dos filas diferentes y en 

sentido opuesto dependiendo del valor de los números.
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Bucle sin fin que me felicita personalmente por mi      
cumpleaños.                                    

Este programa funciona de tal amnera que sin que haga falta meter ningún 
dato el programa empieza a felicitarte el cumpleaños infinitas veces.
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Media aritmética de cuatro números pedidos al usuario. 

En este programa se le piden cuatro números al usuario, el programa los 
suma y finalmente hace la media de los cuatro números.
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Pidiendo 10 números e indicando cuál es el mayor.     

En este programa se comparan diez números introducidos por el usuario, 
los cuales se comparan y se dice cual de todos ellos es el mayor.
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Programa que da el número de días de cuatro meses del 
año usando array bidimensional.                    

En este programa se introducen los días que tiene cada mes, y al pedir el 
usuario el número del mes, el programa le dice el número de días que este 

tiene.
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