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Ejercicios del tema 6:Ordenación y Búsqueda 
 
 
1. Escriba un método recursivo que realice una búsqueda secuencial. El método debe devolver 
la posición del elemento en la lista ó -1 si el número no se encuentra en la lista. Construya un 
programa que invoque a dicho método para realizar una búsqueda de un número entero leído 
por teclado en una lista de 10 números inicializada en el método main. El programa debe 
imprimir si ha encontrado el número y su posición en la lista. 
 
2. Escriba un método recursivo que realice una ordenación por selección de menor a mayor. 
Construya un programa que invoque a dicho método para realizar una ordenación de una lista 
de 10 números inicializada en el método main. El programa debe imprimir tanto la lista sin 
ordenar como la ordenada. 
 
3. )Qué imprime el siguiente programa? 
 
class Ejercicio { 
  public static void main (String [] args) { 
    short [] matriz ={32,10,64}; 
    metodo (matriz); 
  }   
  public static void metodo (short [] a) { 
    short swp=0;  
    int max=0; 
    for (int j=0; j<a.length-1; j++) { 
       max=j; 
       for (int i=j+1; i<a.length; i++) { 
         if (a[max]<a[i]) 
          max=i; 
       } 
       swp=a[j]; 
       a[j]=a[max]; 
       a[max]=swp; 
       if (j==0)  
         System.out.println (a[0]+" "+a[1]+" "+a[2]); 
    }//fin for 
  }//fin metodo 
} // Fin clase 
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4.  )Qué imprime el siguiente programa?   
 
class Ejercicio{ 
   public static void main (String [] args) { 
     char [] matriz={'e','u','o','i','a'}; 

metodo(matriz); 
     for (int i=0;i<matriz.length;i++){ 

   System.out.print(matriz[i]); 
     }    

    }    
public static void metodo (char[] vocales){ 

     char aux; 
for (int i=1;i<vocales.length;i++){ 

         if (vocales[i-1]>vocales[i]){ 
    aux=vocales [i-1] ; 
    vocales[i-1]=vocales[i]; 
    vocales [i]=aux; 

      } 
         } 
    } 
} 
5. )Cuál es el resultado del siguiente programa? 
 
class Ejemplo { 
    public static void main (String []args) { 

  int [] matriz={1,7,5,9}; 
  metodo (matriz); 
  for(int i=matriz.length-1; i>=0;i--) { 

         System.out.print(matriz[i]); 
  } 

       System.out.println(); 
    }//main 
    public static void metodo (int [] matriz) { 
      int numero, lugar, m; 
      m=matriz.length; 
       for (int i=1; i<m; i++) { 
         numero=matriz[i]; 
         lugar=i; 
        while (lugar>0 && matriz[lugar-1] > numero) { 
             matriz[lugar]=matriz[lugar-1]; 
             lugar--; 
        } 
     matriz[lugar]=numero; 
     } 
   }//método 
}// clase 
 
 
 


