
Guía de Ejercicios 

 

Ejercicios: 
 
 
Desarrolle una clase con nombre Carro, esta tiene las siguientes propiedades y funcionalidades:  
 

Propiedades: 
• color: Variable de acceso público, tipo cadena.  
• placa: Variable de acceso público, tipo cadena.  

 
Funcionalidades: 

 imprimirPropiedades:  
Este método imprimira todas las propiedades del carro y  
Tambien la información del dueño. (Ejemplo 1) 
 

 imprimirPropiedades:  
Este método imprimira todas las propiedades del carro.  
(Ejemplo 2) 
 

 constructor sin argumento:  
En este método asignara valores iniciales a las  

                                                                       variables de su carro. (Ejemplo 3) 
 

 constructor con color como argumento:  
En este método asignara el valor inicial al color del carro. 
(Ejemplo 4) 
 

 leerColor:  
Este método retornara el valor almacenado en la variable 
color.  (Ejemplo 5) 
 

 leerColor con argumento color:  
Este método asignara a la variable color de la clase el 
valor que se envie por argumento y retornara el valor 
almacenado en la variable color. (Ejemplo 6) 

 

  



Desarrolle una clase con nombre Alumno esta contendrá la información y funcionalidades que a 

continuación se exponen: 

 identidad: variable de acceso público, tipo cadena.  

 nombre: variable de acceso público, tipo cadena.  

 edad: variable de acceso público, tipo entero.  

Funcionalidades: 

 imprimirPropiedades: Este método imprimirá todas las características de una persona. 

(Ejercicio 1) 

 imprimirPropiedades: Este método imprimirá todas las características de una persona, 

además recibirá como argumento el número de cuenta.  (Ejercicio 2) 

 Constructor sin argumento: En este método asignará valores iníciales a los atributos de la 

clase persona. (Ejercicio 3) 

 Constructor con identidad como argumento: En este método iniciará o asignará a la 

variable de clase identidad un valor inicial definido por el argumento (Ejercicio 4) 

 Constructor con identidad y nombre como argumento: En este método iniciará o asignará 

a las variables de clase identidad y nombre valores iníciales definidos por los argumentos 

(Ejercicio 5) 

 leerAtributo: Este método retornará el valor almacenado en la variable de clase identidad. 

(Ejercicio 6) 

 leerAtributo con argumento cuenta: Este método invocará a imprimirPropiedades usando 

como argumento la cuenta, luego retornara la cuenta. (Ejercicio 7) 

 


