
Teoría y ejercicios de los ciclos PARA / FOR 
 
Un ciclo PARA (FOR en inglés) es una estructura de programación que permite 
realizar iteraciones (tal como se hace con Mientras / While). 
 
La diferencia radical es que PARA utiliza una forma diferente de CONDICIÓN de 
iteración. 
 
Por ejemplo, si quisiéramos sumar los números entre 1 y 10 con el iterador 
MIENTRAS, tendríamos que hacer algo más o menos así: 
 
Suma <- 0 

i <- 1 

Mientras i <= 10 Hacer 

 Suma <- Suma + i 

 i <- i + 1 

Fin Mientras 

Escribir “El resultado es “, Suma 

 
En cambio, si hiciéramos el mismo ejercicio con PARA obtendríamos: 
 
Suma <- 0 

Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer 

 Suma <- Suma + i 
Fin Para 

Escribir “El resultado es “, Suma 

 
 
Lo primero que tenemos es un ahorro de 2 líneas. Un viejo pergamino de 
programación dice que mientras menos código (menos líneas), habrá menos 
errores, y será más sencillo hace cambios posteriores. 
 
 
Qué es lo que realmente nos indica el iterador PARA. Si les leyera en castellano 
entendible la instrucción sería algo así: 
 
Para i que comienza con el valor uno (1) Hasta llegar al valor 

diez (10), por cada vuelta aumentar i en una unidad (1) Hacer 

Asignar a Suma el valor de Suma más el valor de i 

 
La gracia de Con Paso 1  es aumentar en 1 el valor de i. Así, si yo quisiera 
aumentar el valor de i en 2 unidades, sólo tendría que cambiar Con Paso 2 . 
Ahora bien, el valor que se le indica a Con Paso puede ser perfectamente un 
número negativo, un número decimal, un valor grande (por ejemplo ir de 100 en 
100). 



Para quienes han elegido la opción de Visual Basic,  el iterador For omite la 
opción PASO porque asume que el índice de iteración (normalmente i) aumenta 
predeterminadamente en una unidad. 
 
Dim i As Integer  
Dim Suma As Integer  
Suma = 0 
For  i = 1 To 10 Step  1 

Suma = Suma + i 
Next 
Console.WriteLine(“La suma es: “ & Suma) 

 
La forma en la que Visua Basic normalmente muestra el ciclo FOR es tal como 
lo mencionaba con anterioridad: 
 
Dim i As Integer  
Dim Suma As Integer  
Suma = 0 
For  i = 1 To 10 

Suma = Suma + i 
Next 
Console.WriteLine(“La suma es: “ & Suma) 

 
No hay Step 1, porque asume que el valor de la variable i debe aumentarse en 
una unidad. 
 
 
Pasemos a los ejercicios entonces: 
 
Ejercicio 1: 
Mostrar los números impares que se encuentran entre 15 y 75. 
 
Ejercicio 2: 
Mostrar los múltiplos de 5 que se encuentran entre el valor 15 (quince) y 50 
(cincuenta) 
 
Ejercicio 3: 
Generar la siguiente serie de números hasta el término N (un valor entero finito 
ingresado por el usuario): 
2, -8, 18, -32, 50, -72, ….,  
Debe mostrar el valor para el término N ingresado, por ejemplo, si N es 3, 
entonces deberá mostrar el valor 18. Si N es 6 entonces deberá mostrar el valor 
-72. Ojo, debe calcular el término para mostrarlo, pues luego del -72 hay más 
números, por lo tanto, no se trata de usar un montón de Si y Sino (If y Else). Se 
trata de encontrar la fórmula que permite realizar el cálculo del término indicado. 
 



Ejercicio 4: 
Recorrer los números entre el valor 1 y el valor 1.000 (mil) y mostrar sólo 
aquellos valores que contienen el valor 3 (por ejemplo, el 3, el 13, el 23, etc.) 
 
Ejercicio 5: 
Recorrer los valores entre el -100 y el -1 y calcular cuántos números son 
divisibles por el valor 7 (siete) 
 
Ejercicio 6: 
Recorrer los valores entre el -1 y el -1000 y calcular cuántos números son 
impares. 
 
 
 


