
Práctico 3: programas secuenciales en C con
printf y putchar

Los ejercicios se deben hacer dentro de JSLinux, y con el editor de texto vi.

1. Programas simples con putchar

1 o 2 participantes.

1. Crear un archivo nuevo putchar.c con el editor vi, y entrar el texto
siguiente:

main(){
putchar('h');

}

2. Guardarlo y salir de vi.

3. Ejecutar el programa con tcc -run putchar.c.

4. Reemplazar el carácter h entre los símbolos ' ' por otra letra del alfabeto,
y volver a guardar y ejecutar el programa con tcc -run putchar.c.

5. Probar usando ahora alguno de estos carácteres: “(’, ‘}’, o ‘;’.

6. Ahora probar usando el carácter \n (si bien se escribe con dos carácteres,
es un solo carácter en el programa). Qué hace ese carácter?

2. Programas con secuencias de putchar

1 o 2 participantes.

Reiniciar JSLinux.
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1. Crear un archivo nuevo putchar.c con el editor vi, y entrar el texto
siguiente:

main(){
putchar('h');
putchar('o');

}

2. Guardarlo y salir de vi. Ejecutarlo con tcc.

3. Después de la linea que se encarga de mostrar el carácter “o”, agregar una
linea que se encarga de mostrar un salto de linea. Probar de vuelta su
programa.

4. Agregar las lineas necesarias para que su programa muestre el texto “Hola!”,
terminando con un salto de linea.

3. Programas con printf

1 o 2 participantes.

Reiniciar JSLinux.

1. Crear un archivo nuevo hola.c con el editor vi, y entrar el texto siguiente:

main(){
printf("Hola");

}

2. Guardarlo y salir de vi.

3. Ejecutar el programa con tcc -run hola.c.

4. En el archivo hola.c, reemplazar Hola por Hola\n. Guardar y volver a
ejecutarlo. Qué diferencia ven?

5. En un archivo hola2.c, reescribir el programa hola.c pero sin ningun
espacio ni salto de línea:

main(){printf("Hola\n");}

Ejecutarlo con tcc. Hay alguna diferencia?

4. Secuencias de printf y putchar

1. Pueden adivinar lo que muestra el programa siguiente?
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main(){
printf("Ho");
printf("la");
printf("!\n");

}

Probarlo en JSLinux.

2. Pueden adivinar lo que muestra el programa siguiente?

main(){
printf("Ho");
/* printf("la"); */
printf("!\n");

}

Probarlo en JSLinux.

3. Pueden adivinar lo que muestra el programa siguiente?

main(){
/* printf("Ho"); */
printf("\nI");
/* printf("la"); */
printf("lum");
/* printf("!\n"); */
putchar('i');
printf("na");
/* printf("nio"); */
putchar('t');
putchar('i');
printf("\n");

}

Probarlo en JSLinux.
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