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INTRODUCCIÓN 
 

 
Lógica de programación involucra de una manera técnica y 
organizada, los conceptos que nos permiten diseñar en términos 
generales, la solución a problemas que pueden llegar a ser 
implementados a través de una computadora; por medio de un 
lenguaje de programación. La programación involucra el conocimiento 
de técnicas e instrucciones. 
 
El estudio de Lógica de Programación no exige ningún conocimiento 
previo de computadoras, ni de tecnología en general; tampoco exige 
la aplicación de algún lenguaje de programación específico, aunque 
no puede negarse que éste puede permitir, después de que se 
aprenda a manejar bien, implementar y ver convertida en realidad las 
soluciones lógicas a sus objetivos. 
 
El curso, Lógica de Programación, permitirá al estudiante formarse en 
la aplicación de las metodologías para la solución de problemas, 
formulación de técnicas lógicas, habilidades para enfrentar un 
problema y transformarlo en un objetivo, representación de 
algoritmos, y evaluación de la confiabilidad de los resultados que el 
algoritmo genere. 
 
En el presente curso se introduce al estudiante al Lenguaje C, 
lenguaje de nivel medio, que cuenta con características de control de 
ejecución y manejo por módulos. 
 
El objetivo fundamental de toda secuencia en programación es un 
sistema de información que la genere, depure, maneje o sea capaz 
de crearla.  
 
Al finalizar el curso el alumno tendrá habilidades en el manejo de las 
herramientas básicas para crear algoritmos, diagramas de flujo y 
programas de aplicación en Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

Nombre: Lógica de Programación 
Clave:  

Justificación: 

La introducción del alumno al manejo de herramientas de programación permitirá 
que desarrolle capacidades de razonamiento y aplicación de la computadora en 
situaciones que por su naturaleza resultan tediosas y complicadas. Es importante el 
dominio de las técnicas metodológicas en la creación de algoritmos y solución de 
problemas de ingeniería.  
 
El alumno desarrollará capacidades de razonamiento matemático, habilidades para 
mejorar sistemas y aplicaciones. 

Objetivo: 
Que el alumno sea capaz de analizar un problema en forma lógica y analítica, 
desarrollar un algoritmo y programarlo con la ayuda de un lenguaje de programación 
de uso común. 

Pre requisitos: Ninguno 

 
 

Capacidades 
Analizar las características de un problema y definir este como el objetivo de trabajo. 
Ordenar una serie de pasos para llegar a la solución de un problema. 
Emplear los principios de la programación en la búsqueda de soluciones. 
Describir las estructuras básicas para la solución de problemas. 
Definir la secuencia de órdenes en un algoritmo. 
Practicar las técnicas para representar algoritmos. 
Valorar la importancia de las pruebas de escritorio para el desarrollo de  programas. 
Esbozar el diagrama de flujo de un algoritmo. 
Reconocer el entorno de la programación. 
Definir la utilidad de los ficheros ejecutables. 
Seleccionar las librerías, instrucciones y órdenes que se incluirán en un programa, de acuerdo con 
el diseño del algoritmo. 
Planear el desarrollo de un programa y su documentación interna. 
Emplear técnicas básicas de la programación estructurada. 
Reconocer los modelos de programación que se utilizan comúnmente. 
Simplificar el diseño de programas empleando funciones en lenguaje C. 
Proponer la ejecución condicionada y el control, como una forma de delimitar la ejecución de un 
programa. 
Reconocer la programación orientada a objetos como un modelo que facilita la compilación de 
programas. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA 

(Asignatura) 
 

Omar Humberto
Definir la secuencia de órdenes en un algoritmo.

Omar Humberto
Esbozar el diagrama de flujo de un algoritmo.

Omar Humberto
Reconocer el entorno de la programación.

Omar Humberto
Definir la utilidad de los ficheros ejecutables.

Omar Humberto
Seleccionar las librerías, instrucciones y órdenes que se incluirán en un programa, de acuerdo conel diseño del algoritmo.

Omar Humberto
Emplear técnicas básicas de la programación estructurada.

Omar Humberto
Simplificar

Omar Humberto
el diseño de programas empleando funciones en lenguaje C.

Omar Humberto
programación orientada a objetos
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TEORÍA PRÁCTICA 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE  

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

pr
es

en
ci

al
 

 
Pr

es
en

ci
al

 

N
o 

pr
es

en
ci

al
 

 
I. Metodología 
para solucionar 
un problema. 
 

3 0 13 3 

 
II:   Estructuras 
básicas y 
técnicas para 
representar 
algoritmos. 
 

3 0 14  3 

 
III: Lenguaje de 
programación C. 
 

3 0 15 4 

 
IV:       Control 
de flujo y 
estructura de 
bloques en 
programación. 
 

3 0 15 5 

     
     

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 
transmitir el aprendizaje 
al alumno, por Unidad de 
Aprendizaje: 

     
Total de horas por 
cuatrimestre: 90 

Total de horas por semana: 6 
Créditos: 
(Redondear horas por cuatrimestre /16) 

6 
 
 
 
 
 

 

Omar Humberto
Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

Omar Humberto
Se suprime la unidad 1 'Metodología para solucionar de problemas' resultando (75-20=) 55 hrs al cuatrimestre.

Omar Humberto
II: Estructuras

Omar Humberto
básicas y

Omar Humberto
técnicas para

Omar Humberto
representar

Omar Humberto
algoritmos.

Omar Humberto
Lenguaje de

Omar Humberto
programación C.

Omar Humberto
IV: Control

Omar Humberto
de flujo y

Omar Humberto
estructura de

Omar Humberto
bloques en

Omar Humberto
programación.
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IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Unidad de 

Aprendizaje 
 

Resultados de 
aprendizaje    

 
Al completar la unidad
de aprendizaje el
alumno será capaz de:    

Criterios de desempeño 
 

El alumno es competente para lograr
los resultados de aprendizaje,
cuando: 

P, D, C, A 

Se
si

on
es

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

I. 
Metodología 

para 
solucionar un 

problema 

Analizar las
características de
un problema y
definir este como el
objetivo de trabajo. 

 
Ordenar una serie
de pasos para
llegar a la solución
de un problema. 

 
Emplear los
principios de la
programación en la
búsqueda de
soluciones. 

 

Valore las características de un
problema. 

 
Evalúe las características de un

problema preparando un
objetivo de trabajo. 

 
Emplee técnicas para la creación

de algoritmos. 
 
Construya un método para la

solución de un problema. 
 
 El producto de aprendizaje debe

atender a la siguiente lista de
verificación: 

 
 Análisis de las necesidades a

cubrir. 
 Definir el objetivo o meta de

trabajo. 
 Implementar algún método

para crear el algoritmo solución. 
 Emplear diagramas de flujo ó

diagramas rectangulares para
representar el algoritmo. 
 Emplear una prueba de

escritorio para verificar la
efectividad del algoritmo. 

C1: Fundamentos de
la programación. 

 
C2: Características de

un problema por su
importancia ó
prioridad. 

 
C3: Formulación de

un objetivo de
trabajo. 

 
D1: Metodología para

la construcción de
algoritmos. 

 
P1: Construcción y
representación de
algoritmos.  

6 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
IDENTIFICACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Unidad de 
Aprendizaje 

 

Resultados de 
aprendizaje    

 
Al completar la unidad
de aprendizaje el
alumno será capaz de:    

Criterios de desempeño 
 

El alumno es competente para lograr
los resultados de aprendizaje,
cuando: 

P, D, C, A 

Se
si

on
es

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

II. Estructuras 
básicas y 

técnicas para 
representar 
algoritmos. 

 
Describir las
estructuras básicas
para la solución de
problemas. 

 
 
Definir la secuencia
de órdenes en un
algoritmo. 

 
 
Practicar las
técnicas para
representar 
algoritmos. 

 
 
Valorar la
importancia de las
pruebas de
escritorio para el
desarrollo de
programas. 

 
 
Esbozar el diagrama
de flujo de un
algoritmo. 

 
 

Emplee las estructuras básicas
en el desarrollo de programas. 

 
Evalúe la importancia de la

secuencia en cada una de las
órdenes de un algoritmo.  

 
Demuestre que la secuencia de

órdenes de un algoritmo lo
conducirá a la solución,
mediante la utilización de
pruebas de escritorio.  

 
El producto de aprendizaje debe

atender a la siguiente lista de
verificación: 

 
 Representación del algoritmo

fiel al listado de pasos para
la solución del problema. 

 Implementación con
diapositivas y/o en hoja de
cálculo, de la solución del
problema. 

 Representación del algoritmo
con algún modelo de
programación. 

 

 
C1: Aproximación

formal a la solución
de un problema. 

 
C2: Evaluación de

órdenes en un
algoritmo. 

 
P1: Prueba de

escritorio y
conclusión de la
efectividad del
mismo.  

 
D1: Algoritmos y

reglas que involucra
cada uno de ellos. 

 
D2: Diagramas de

flujo. 
 
P2: Software de

aplicación y
representación del
algoritmo. 

 
 

8 
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Unidad de 
Aprendizaje 

 

Resultados de 
aprendizaje    

 
Al completar la unidad
de aprendizaje el
alumno será capaz de:    

Criterios de desempeño 
 

El alumno es competente para lograr
los resultados de aprendizaje,
cuando: 

P, D, C, A 

Se
si

on
es

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

III. Lenguaje 
de 

programación 
C 

Reconocer el
entorno de la
programación. 

 
Definir la utilidad de
los ficheros
ejecutables. 

 
Seleccionar las
librerías, 
instrucciones y
órdenes que se
incluirán en un
programa, de
acuerdo con el
diseño del
algoritmo. 

 
Planear el desarrollo
de un programa y
su  documentación
interna. 

 
 

Traduzca un algoritmo a un
listado de un programa. 

 
Nombre la utilidad de los
ficheros ejecutables. 

 
Reconozca las librerías que
corresponden a cada
instrucción del lenguaje de
programación. 

 
Diseñe un programa y su
documentación interna.  

 
Lista de verificación para P1, D1, P2: 

 El programa fue preparado de
acuerdo con la metodología de
programación que establece:  
 Análisis del problema 
 Delimitación 
 Formulación de un objetivo 
 Construcción de un árbol de
decisiones 
 Listado de pasos para la
solución del problema 
 Representación en un diagrama 
 Prueba de escritorio 
 Codificación 
 Captura 
 Compilación 
 Implementación 

 El programa fue internamente
documentado. 

C1: Símbolos de un
diagrama de flujo y
su correspondiente
instrucción en el
lenguaje de
programación. 

 
C2: Instrucciones del

lenguaje de
programación. 

 
P1: Programa,

respetando la
estructura general
del lenguaje de
programación. 

 
D1: Respeto a la

jerarquía de los
operadores en
instrucciones 
empleadas en
programas. 

 
P2: Documentación

de un programa. 
 

9 
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Unidad de 
Aprendizaje 

 

Resultados de 
aprendizaje    

 
Al completar la unidad
de aprendizaje el
alumno será capaz de:    

Criterios de desempeño 
 

El alumno es competente para lograr
los resultados de aprendizaje,
cuando: 

P, D, C, A 

Se
si

on
es

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

IV. Control de 
flujo y 
estructura de 
bloques en 
programación 

Emplear técnicas
básicas de la
programación 
estructurada. 

 
Reconocer los
modelos de
programación que
se utilizan
comúnmente. 

 
Simplificar el diseño
de programas
empleando 
funciones en
lenguaje C.  

 
Proponer la
ejecución 
condicionada y el
control, como una
forma de delimitar
la ejecución de un
programa. 

 
Reconocer la
programación 
orientada a objetos
como un modelo
que facilita la
compilación de
programas. 

 

Reconozca los distintos
modelos de programación. 

 
Formule una solución
planeada de un objetivo en
particular. 

 
Organice los pasos para llegar
a la solución de un problema
respetando la metodología
de diseño en programación. 

 
Lista de verificación para los

productos: 
  

 Programas planeados y
documentados bajo la
metodología de programación
correspondiente. 

 Listado de código comentado y
documentado bajo la perspectiva
correspondiente al modelo de
programación. 

 Elija en la manera en que
controlará la ejecución de un
programa. 
 Reproducir un programa bajo el
paradigma de la programación
orientada a objetos. 

C1: Programa
desarrollado en un
modelo particular
de diseño. 

 
P1: Programa

desarrollado en un
modelo particular
de diseño. 

 
C2: Manejo de los

distintos modelos
de programación. 

 
C3: Elección del

modelo de
programación que
asegure mejor la
confiabilidad de
los resultados. 

 
P2: Programas bajo

la perspectiva
unilista y
estructurada. 

 
 D1: Programa

ejemplo bajo el
paradigma de
orientación a
objetos. 

 

9 

Omar Humberto
Por economía y simplificación del programa de estudios se suprime el tópico de 'Programación orientada a objetos'.
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PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
 

Total de horas Resultado de 
aprendizaje Criterios de desempeño Evidencias 

 
Instrumento de 
evaluación tipo 

 
Técnica de 
aprendizaje 

 
Es

pa
ci

o 
ed

uc
at

iv
o 

 

Teóricas Prácticas 

Al completar la unidad 
de aprendizaje, el 
alumno será capaz de: 

El alumno es competente para 
lograr los resultados de 
aprendizaje, cuando: 

EC 
EP 
ED 
EA 

 
 

 
 

A
ul

a 
L

ab
or

at
or

io
 

O
tr

o 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

 
Analizar las 
características de 
un problema y 
definir este como 
el objetivo de 
trabajo. 

 
Ordenar una serie 
de pasos para 
llegar a la solución 
de un problema. 

 
Emplear los 
principios de la 
programación en 
la búsqueda de  
soluciones. 

Valore las características de un 
problema. 

 
Evalúe las características de un 

problema preparando un objetivo 
de trabajo. 

 
Emplee técnicas para la creación 

de algoritmos. 
 
Construya un método para la 

solución de un problema. 
 
 El producto de aprendizaje debe atender a 

la siguiente lista de verificación: 
 

 Análisis de las necesidades a cubrir. 
 Definir el objetivo o meta de trabajo. 
 Implementar algún método para crear el 
algoritmo solución. 
 Emplear diagramas de flujo ó diagramas 
rectangulares para representar el 
algoritmo. 
 Emplear una prueba de escritorio para 
verificar la efectividad del algoritmo. 

C1: Fundamentos de la 
programación. 

 
C2: Características de un 

problema por su 
importancia ó prioridad. 

 
C3: Formulación de un 

objetivo de trabajo. 
 
D1: Metodología para la 

construcción de algoritmos. 
 
P1: Construcción y 
representación de 
algoritmos.  

 Evaluación de 
conocimientos 

 
 Evaluación 
continúa por 

medio de tareas. 
 

 Evaluación de 
prácticas 

 
 

 Instrucción 
programada 

 
 Utilización de 

diagramas e 
ilustraciones 
para 
representar 
algoritmos 

 
 Experiencia 

estructurada 
 
 Estudio de 

caso 
 

X X  6 ½ 2 ½ 6 1½ 

 

 
 
 
 

 
PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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Total de horas 
Resultado de 
aprendizaje Criterios de desempeño Evidencias 

 
Instrumento de 
evaluación tipo 

 
Técnica de 
aprendizaje  

Es
pa

ci
o 

ed
uc

at
iv

o 
 

Teóricas Prácticas 

Al completar la unidad 
de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 
El alumno es competente para 

lograr los resultados de 
aprendizaje, cuando: 

EC 
EP 
ED 
EA 

 
 

 
 

A
ul

a 
L

ab
or

at
or

io
 

O
tr

o 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

 
Describir las 
estructuras 
básicas para la 
solución de 
problemas. 

 
Definir la secuencia 
de órdenes en un 
algoritmo. 

 
Practicar las 
técnicas para 
representar 
algoritmos. 

 
Valorar la 
importancia de las 
pruebas de 
escritorio para el 
desarrollo de  
programas. 

 
Esbozar el 
diagrama de flujo 
de un algoritmo. 

Emplee las estructuras básicas 
en el desarrollo de programas. 

 
Evalúe la importancia de la 

secuencia en cada una de las 
órdenes de un algoritmo.  

 
Demuestre que la secuencia de 

órdenes de un algoritmo lo 
conducirá a la solución, 
mediante la utilización de 
pruebas de escritorio.  

 
El producto de aprendizaje debe 

atender a la siguiente lista de 
verificación: 

 
 Representación del 

algoritmo fiel al listado de 
pasos para la solución del 
problema. 

 Implementación con 
diapositivas y/o en hoja de 
cálculo, de la solución del 
problema. 

 Representación del 
algoritmo con algún modelo 
de programación. 

 

 
C1: Aproximación formal a la 

solución de un problema. 
 
C2: Evaluación de órdenes 

en un algoritmo. 
 
P1: Prueba de escritorio y 

conclusión de la efectividad 
del mismo.  

 
D1: Algoritmos y reglas que 

involucra cada uno de ellos. 
 
D2: Diagramas de flujo. 
 
P2: Software de aplicación y 

representación del  
algoritmo. 

 
 

 Evaluación de 
conocimientos 

 
 Evaluación 

continúa por 
medio de tareas. 

 
 

 Evaluación de 
prácticas 

 
 
 Evaluación 

durante el 
desarrollo de una 
práctica. 

 
 

 Instrucción 
programada 

 
 Utilización de 

diagramas e 
ilustraciones 
para 
representar 
algoritmos 

 
 
 Experiencia 

estructurada 
 
 
 Estudio de 

caso 
 
 

X X  5 ½ 2 ½ 13 1 ½ 
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Total de horas 
Resultado de 
aprendizaje Criterios de desempeño Evidencias 

 
Instrumento de 
evaluación tipo 

 
Técnica de 
aprendizaje  

Es
pa

ci
o 

ed
uc

at
iv

o 
 

Teóricas Prácticas 

Al completar la unidad 
de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 
El alumno es competente para 

lograr los resultados de 
aprendizaje, cuando: 

EC 
EP 
ED 
EA 

 
 

 
 

A
ul

a 
L

ab
or

at
or

io
 

O
tr

o 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

Reconocer el 
entorno de la 
programación. 

 
Definir la utilidad 
de los ficheros 
ejecutables. 

 
Seleccionar las 
librerías, 
instrucciones y 
órdenes que se 
incluirán en un 
programa, de 
acuerdo con el 
diseño del 
algoritmo. 

 
Planear el 
desarrollo de un 
programa y su  
documentación 
interna. 

 

Traduzca un algoritmo a un 
programa en pseudos-
código. 

 

Nombre la utilidad de los 
ficheros ejecutables. 

 

Reconozca las librerías que 
corresponden a cada 
instrucción del lenguaje de 
programación. 

 

Diseñe un programa y su 
documentación interna.  

 

Lista de verificación para P1, D1, P2: 
 

 El programa fue preparado de acuerdo 
con la metodología de programación que 
establece:  
 Análisis del problema 
 Delimitación 
 Formulación de un objetivo 
 Construcción de un árbol de 
decisiones 
 Listado de pasos para la solución del 
problema 
 Representación en un diagrama 
 Prueba de escritorio 
 Codificación 
 Captura 
 Compilación 
 Implementación 

 El programa fue internamente 
documentado. 

C1: Símbolos de un diagrama 
de flujo y su 
correspondiente instrucción 
en el lenguaje de 
programación. 

 
C2: Instrucciones del 

lenguaje de programación. 
 
P1: Programa, respetando la 

estructura general del 
lenguaje de programación. 

 
D1: Respeto a la jerarquía de 

los operadores en 
instrucciones empleadas en  
programas. 

 
P2: Documentación de un 

programa. 
 

 Evaluación de 
conocimientos 

 
 Evaluación 

continúa por 
medio de tareas. 

 
 

 Evaluación de 
prácticas 

 
 
 

 Instrucción 
programada 

 
 Utilización de 

diagramas e 
ilustraciones 
para 
representar 
algoritmos 

 
 
 Experiencia 

estructurada 
 
 
 Estudio de 

caso 
 
 

X X  12 3 14 10 

 



14 

 
 

Total de horas 
Resultado de 
aprendizaje Criterios de desempeño Evidencias 

 
Instrumento de 
evaluación tipo 

 
Técnica de 
aprendizaje  

Es
pa

ci
o 

ed
uc

at
iv

o 
 

Teóricas Prácticas 

Al completar la unidad 
de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 
El alumno es competente para 

lograr los resultados de 
aprendizaje, cuando: 

EC 
EP 
ED 
EA 

 
 

 
 

A
ul

a 
L

ab
or

at
or

io
 

O
tr

o 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

Pr
es

en
ci

al
 

N
o 

Pr
es

en
ci

al
 

Emplear técnicas 
básicas de la 
programación 
estructurada. 

 
Reconocer los modelos 
de programación que 
se utilizan 
comúnmente. 

 
Simplificar el diseño de 
programas empleando 
funciones en lenguaje 
C.  

 
Proponer la ejecución 
condicionada y el 
control, como una 
forma de delimitar la 
ejecución de un 
programa. 

 
Reconocer la 
programación 
orientada a objetos 
como un modelo que 
facilita la compilación 
de programas. 

Reconozca los distintos 
modelos de programación. 

 
Formule una solución 
planeada de un objetivo en  
particular. 

 
Organice los pasos para 
llegar a la solución de un 
problema respetando la 
metodología de diseño de 
programación. 

 
Lista de verificación para los productos: 
  

 Programas planeados y documentados 
bajo la metodología de programación 
correspondiente. 

 Listado de código comentado y 
documentado bajo la perspectiva 
correspondiente al modelo de 
programación. 

 
Elija en forma correcta la manera en que 

controlará la ejecución de un programa.  
 

 Reproducir un programa bajo el 
paradigma de la programación orientada 
a objetos. 

C1: Programa desarrollado 
en un modelo particular 
de diseño. 

 
P1: Programa desarrollado 

en un modelo particular 
de diseño. 

 
C2: Manejo de los 

distintos modelos de 
programación. 

 
C3: Elección del modelo 

de programación que 
asegure mejor la 
confiabilidad de los 
resultados. 

 
P2: Programas bajo la 

perspectiva unilista y  
estructurada. 

 
 D1: Programa ejemplo 

bajo el paradigma de 
orientación a objetos. 

 

 Evaluación de 
conocimientos 

 
 Evaluación 

continúa por 
medio de tareas. 

 
 Evaluación de 

prácticas 
 
 

 Instrucción 
programada 

 
 Utilización de 

diagramas e 
ilustraciones 
para 
representar 
algoritmos 

 
 Experiencia 

estructurada 
 
 Estudio de 

caso 
 

X X  11 2 17 15 
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  DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 

 
 

 

 

Fecha:       
29-Noviembre-2005 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: 
Introducción a Power Point como herramienta para representar 
algoritmos. 

 
Número : 

 

1 
 

Duración (horas) : 
 

4 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de representar un algoritmo sencillo en diapositivas de 
Power Point. 

 
Justificación  

 

Una de las herramientas más importantes en la planeación y 
desarrollo de programas es la construcción de algoritmos, el uso de 
utilidades de Power Point para representar algoritmos resulta de gran 
importancia ya que permite visualizar la operación del algoritmo y los 
posibles resultados en la prueba de escritorio.  

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 

 
Unidad I 
Actividades a desarrollar: 
 
Representar el algoritmo para obtener una lista de números primos en Power Point, a partir de una serie de 
números aleatorios que se dan al programador. El algoritmo debe incluir una lista para los números que no 
son primos. Ambas listas se mostrarán al usuario al final. 
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Metodología para la construcción de algoritmos. 
Construcción y representación de algoritmos. 
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  DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 

 
 

 

Fecha:       
29-Noviembre-2005 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: 
Introducción a Power Point como herramienta para representar 
algoritmos. 

 
Número : 

 

1 
 

Duración (horas) : 
 

4 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de representar un algoritmo sencillo en diapositivas de 
Power Point. 

 
Justificación  

 

Una de las herramientas más importantes en la planeación y 
desarrollo de programas es la construcción de algoritmos, el uso de 
utilidades de Power Point para representar algoritmos resulta de gran 
importancia ya que permite visualizar la operación del algoritmo y los 
posibles resultados en la prueba de escritorio.  

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 

 
Unidad I 
Actividades a desarrollar: 
 
Representar el algoritmo para obtener una lista de números primos en Power Point, a partir de una serie de 
números aleatorios que se dan al programador. El algoritmo debe incluir una lista para los números que no 
son primos. Ambas listas se mostrarán al usuario al final. 
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Metodología para la construcción de algoritmos. 
Construcción y representación de algoritmos. 
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Fecha:       
6-Diciembre-2005 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: Introducción al manejo de las funciones lógicas de Excel. 

 
Número : 

 

2 
 

Duración (horas) : 
 

4 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de utilizar funciones lógicas de Excel para representar y 
resolver algoritmos sencillos. 

 
Justificación  

 

 
El manejo de funciones lógicas en la hoja de cálculo Excel es 
importante en la planeación y desarrollo de programas, facilita la 
prueba de escritorio y la verificación de resultados. 
  

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 

 
Unidad I 
Actividades a desarrollar: 
 
Representar el algoritmo para obtener todos los múltiplos de 5 que existan en el intervalo definido por dos 
números enteros positivos, los que se darán en forma aleatoria en celdas específicas de la hoja de cálculo.  
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Empleo de funciones lógicas de Excel para la creación de algoritmos y su representación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 

 
 



17

  
DESARROLLO DE PRÁCTICA 
 

 
Fecha:       
13 al 15 - Diciembre-
2005 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: Representación de algoritmos y prueba de escritorio. 

 
Número : 

 

3 
 

Duración (horas) : 
 

6 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de analizar un problema, crear un algoritmo y hacer una 
prueba de escritorio. 

 
Justificación  

 

 
La formulación de algoritmos computacionales y su verificación por 
medio de pruebas de escritorio son la base para la programación de 
aplicaciones, desarrollar habilidades en estas etapas es de primordial  
importancia. 
  

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 
Unidad II 
Actividades a desarrollar: 
 
Analizar un problema y reconocer sus características. 
Identificar las etapas y procesos que pueden ser representados en un algoritmo. 
Construir un árbol de decisiones analizando todos los caminos lógicos posibles que se pueden presentar en 
el desarrollo de las operaciones. 
Aplicar la metodología para la representación de algoritmos. 
Desarrollar un diagrama de flujo. 
Efectuar la prueba de escritorio, análisis de resultados  y realizar las correcciones convenientes. 
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Algoritmos y reglas que involucra cada uno de ellos. 
Diagramas de flujo. 

Prueba de escritorio y conclusión de la efectividad del mismo. 
 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 
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  DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

Fecha:       
13 al 15 - Diciembre-
2005 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: Introducción al manejo del lenguaje de programación C++. 

 
Número : 

 

4 
 

Duración (horas) : 
 

2 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de ingresar al ambiente de programación en lenguaje C++ y 
Turbo C. 

 
Justificación  

 

 
El manejo del ambiente de programación es de suma importancia en 
el desarrollo de programas, facilita la puesta en marcha de 
aplicaciones para resolver problemas. 
  

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 

 
Unidad II 
Actividades a desarrollar: 
 
Reconocer el ambiente del lenguaje de programación, la utilidad de los principales comandos, herramientas 
de programación e instrucciones.  
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Software de aplicación y representación del  algoritmo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 
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DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

Fecha:       
9 al 20 – Enero-2006 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: 
Desarrollo de aplicaciones sencillas en lenguaje de programación 
C++. 

 
Número : 

 

5 
 

Duración (horas) : 
 

6 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de ingresar al ambiente de programación en lenguaje C++ y 
Turbo C. 
Compilar y programar aplicaciones matemáticas sencillas. 

 
Justificación  

 

El manejo del ambiente de programación es de suma importancia en 
el desarrollo de programas, facilita la puesta en marcha de 
aplicaciones para resolver problemas. 
El desarrollo de habilidades para programar problemas matemáticos 
sencillos es la base para la programación de aplicaciones en 
ingeniería. 

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 

 
Unidad III 
Actividades a desarrollar: 
 
Analizar un problema e identificar las operaciones básicas involucradas. 
Construir un árbol de decisiones y representarlo por medio de un algoritmo. 
Efectuar la prueba de escritorio y analizar los resultados. 
Escribir y compilar el pseudo-código en el lenguaje de programación. 
Depurar errores y analizar resultados.  
 
Hacer lo anterior al menos para tres aplicaciones distintas: área, perímetro y volumen de figuras geométricas, distancia entre dos 
puntos, teorema de Pitágoras, etc. 
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

Producto: Programa, respetando la estructura general del lenguaje de programación. 
Desempeño: Respeto a la jerarquía de los operadores en instrucciones empleadas en programas. 
 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 
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DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

Fecha:       
23  al 27 – Enero-2006 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: Documentación de aplicaciones en lenguaje de programación C++. 

 
Número : 

 

6 
 

Duración (horas) : 
 

4 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de compilar y programar aplicaciones matemáticas. 
Documentar u n programa desarrollado en lenguaje C++. 

 
Justificación  

 

El desarrollo de programas documentados es la base para la mejora 
continua de aplicaciones en ingeniería. 

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 
Unidad III 
Actividades a desarrollar: 
 
Analizar un problema e identificar las operaciones básicas involucradas. 
Construir un árbol de desiciones y representarlo por medio de un algoritmo. 
Efectuar la prueba de escritorio y analizar los resultados. 
Escribir y compilar el pseudo-código en el lenguaje de programación incluyendo los comentarios de cada 
operación. 
Depurar errores y analizar resultados.  
 
Hacer lo anterior al menos para una aplicación de Ingeniería Industrial.  
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Producto: Programa, respetando la estructura general del lenguaje de programación y 
documentado. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 
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DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

 

Fecha:       
30 al 4 – Febrero - 2006 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: 
Introducción a los modelos de programación estructurada del 
lenguaje de programación C++. 

 
Número : 

 

7 
 

Duración (horas) : 
 

4 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de compilar y programar ejemplos de aplicaciones 
desarrolladas en lenguaje C++ bajo modelos de programación estructurada. 

 
Justificación  

 

La introducción al manejo de la programación estructurada permitirá 
al alumno involucrarse con las técnicas de programación empleadas 
en ingeniería.  

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 
 
Unidad IV 
 
Actividades a desarrollar: 
 
Identificar un programa realizado en programación modular. 
Escribir y compilar el pseudo-código en el lenguaje de programación. 
Depurar errores y analizar resultados.  
  
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Programa desarrollado en un modelo particular de diseño. 
Programas bajo la perspectiva unilista y estructurada. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 
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DESARROLLO DE PRÁCTICA 

 

  

Fecha:       
8 al 11 – Febrero - 2006 

 
Nombre de la 
asignatura: 

 

Lógica de programación 
 

Nombre: 
Introducción a la programación orientada a objetos del lenguaje de 
programación C++. 

 
Número : 

 

8 
 

Duración (horas) : 
 

4 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno será capaz de compilar y programar ejemplos de aplicaciones 
desarrolladas en lenguaje C++ bajo el paradigma objetual. 

 
Justificación  

 

La introducción al manejo de objetos en programación permitirá al 
alumno involucrarse con las tendencias recientes de la programación. 

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 
Unidad IV 
Actividades a desarrollar: 
 
Identificar un programa realizado bajo el paradigma objetual. 
Escribir y compilar el pseudo-código en el lenguaje de programación. 
Depurar errores y analizar resultados.  
 
Hacer lo anterior al menos para una aplicación.  
 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 
 

Producto: Programa bajo el paradigma objetual. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 

 

EVALUACIÓN  
Unidades  de 
aprendizaje 

 

 
Resultados de 

aprendizaje   Enfoque: 
(DG)Diagnóstica, 
(FO) Formativa, 
(SU) Sumativa 

Técnica Instrumento Total de 
horas 

I. Metodología
para 
solucionar un
problema 

 
Analizar las
características 
de un problema y
definir este como
el objetivo de
trabajo. 

 
Ordenar una serie
de pasos para
llegar a la
solución de un
problema. 

 
Emplear los
principios de la
programación en
la búsqueda de
soluciones. 

 

DG: Preguntas y
respuestas 
durante la
introducción a la
unidad y
exposición de
antecedentes. 
 
FO: Estudios de
casos, revisión de
prácticas durante
la realización de
las mismas y
revisión de tareas. 
 
SU: Evaluación de
conocimientos y
de habilidades
desarrolladas 
durante el curso
de la unidad.  

 Instrucción 
programada 

 Utilización de 
diagramas e 
ilustraciones para 
representar 
algoritmos 

 Experiencia 
estructurada 

 Estudio de caso 

 

 Evaluación
de conocimientos 

 
 Evaluación

continúa por
medio de tareas. 

 
 Evaluación

de prácticas 

 

2 horas: 
Evaluación por 
escrito. 
 
6 horas: 
Evaluación 
continúa en 
prácticas de 
laboratorio de 
informática. 
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EVALUACIÓN  
Unidades  de 
aprendizaje 

 

 
Resultados de 

aprendizaje   Enfoque: 
(DG)Diagnóstica, 
(FO) Formativa, 
(SU) Sumativa 

Técnica Instrumento Total de 
horas 

II:   
Estructuras 
básicas y
técnicas para
representar 
algoritmos. 

 
Describir las
estructuras 
básicas para la
solución de
problemas. 

 
 
Definir la
secuencia de
órdenes en un
algoritmo. 

 
 
Practicar las
técnicas para
representar 
algoritmos. 

 
 
Valorar la
importancia de
las pruebas de
escritorio para el
desarrollo de
programas. 

 
 
Esbozar el
diagrama de
flujo de un
algoritmo. 

 

DG: Preguntas y
respuestas 
durante la
introducción a la
unidad y
exposición de
antecedentes. 
 
FO: Estudios de
casos, revisión
de prácticas
durante la
realización de las
mismas y
revisión de
tareas. 
 
SU: Evaluación
de 
conocimientos y
de habilidades
desarrolladas 
durante el curso
de la unidad. 

 Instrucción 
programada 

 Utilización 
de diagramas e 
ilustraciones para 
representar 
algoritmos 

 Experiencia 
estructurada 

 

 Evaluación de
conocimientos 

 Evaluación continúa
por medio de
tareas. 

 Evaluación de
prácticas 

 
 Evaluación durante 

el desarrollo de una 
práctica. 

 

2 horas: 
Evaluación 
por escrito. 
 
6 horas: 
Evaluación 
continua en 
prácticas de 
laboratorio 
de 
informática. 
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EVALUACIÓN  
Unidades  de 
aprendizaje 

 

 
Resultados de 

aprendizaje   Enfoque: 
(DG)Diagnóstica, 
(FO) Formativa, 
(SU) Sumativa 

Técnica Instrumento Total de 
horas 

III: Lenguaje
de 
programación 
C 

 
Reconocer el
entorno de la
programación. 

 
Definir la utilidad
de los ficheros
ejecutables. 

 
Seleccionar las
librerías, 
instrucciones y
órdenes que se
incluirán en un
programa, de
acuerdo con el
diseño del
algoritmo. 

 
Planear el
desarrollo de un
programa y su
documentación 
interna. 

DG: Preguntas y
respuestas 
durante la
introducción a la
unidad y
exposición de
antecedentes. 
 
FO: Estudios de
casos, revisión
de prácticas
durante la
realización de las
mismas y
revisión de
tareas. 
 
SU: Evaluación
de conocimientos
y de habilidades
desarrolladas 
durante el curso
de la unidad. 

 Instrucción 
programada 

 Utilización de 
diagramas e 
ilustraciones 
para representar 
algoritmos 

 Experiencia 
estructurada 

 Estudio de caso 
 

 Evaluación de
conocimientos 

 Evaluación 
continúa por
medio de tareas. 

 Evaluación de
prácticas 

 

2 horas: 
Evaluación por 
escrito. 
 
6 horas: 
Evaluación 
continua en 
prácticas de 
laboratorio de 
informática. 
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EVALUACIÓN  
Unidades  de 
aprendizaje 

 

 
Resultados de 

aprendizaje   Enfoque: 
(DG)Diagnóstica, 
(FO) Formativa, 
(SU) Sumativa 

Técnica Instrumento Total de horas 

IV:       
Control de
flujo y
estructura de
bloques en
programación 

Emplear técnicas
básicas de la
programación 
estructurada. 

 
Reconocer los
modelos de
programación que
se utilizan
comúnmente. 

 
Simplificar el diseño
de programas
empleando 
funciones en
lenguaje C.  

 
Proponer la ejecución
condicionada y el
control, como una
forma de delimitar la
ejecución de un
programa. 

 
Reconocer la
programación 
orientada a objetos
como un modelo
que facilita la
compilación de
programas. 

DG: Preguntas y
respuestas 
durante la
introducción a la
unidad, exposición
de antecedentes. 
 
FO: Estudios de
casos, revisión de
prácticas durante
la realización de
las mismas y
revisión de tareas. 
 
SU: Evaluación de
conocimientos y de
habilidades 
desarrolladas 
durante el curso de
la unidad. 

 Instrucción 
programada 

 Utilización de 
diagramas e 
ilustraciones 
para 
representar 
algoritmos 

 Experiencia 
estructurada 

 Estudio de caso 
 

 Evaluación de
conocimientos 

 Evaluación 
continúa por
medio de
tareas. 

 Evaluación de
prácticas 

 

2 horas: Evaluación 
por escrito. 
 
6 horas: Evaluación 
continúa en prácticas 
de laboratorio de 
informática. 



27

 

 
Los alumnos desarrollarán un algoritmo para lograr alguno de los objetivos que se especifican en 
la siguiente lista. El ejercicio se realiza con la finalidad de explorar las habilidades y conocimientos 
del grupo en cuanto al manejo de técnicas para construir algoritmos, medios para representarlo, 
capacidad para manejar operaciones lógicas y realizar pruebas de sus algoritmos. 
 
Se evaluarán los resultados y se determinará el grado de conocimientos que los alumnos poseen 
para iniciar el curso “Lógica de Programación”.  
 
1. Desarrollar un algoritmo que permita adquirir una revista. 
2. Desarrollar un algoritmo que permita entrar a una casa que está con llave. 
3. Desarrollar un algoritmo que permita dar un beso. 
4. Desarrollar un algoritmo que permita empacar un regalo. 
5. Desarrollar un algoritmo que permita encender un vehículo. 
6. Desarrollar un algoritmo que permita fritar un huevo. 
7. Desarrollar un algoritmo que permita mirar por un telescopio. 
8. Desarrollar un algoritmo que permita botar la basura. 
9. Desarrollar un algoritmo que permita tomar un baño. 
10. Desarrollar un algoritmo que permita estudiar para un examen. 
11. Desarrollar un algoritmo que permita tocar determinada canción con un instrumento musical. 
12. Desarrollar un algoritmo que permita viajar en avión. 
13. Desarrollar un algoritmo que permita encender un bombillo. 
14. Desarrollar un algoritmo que permita encender una vela. 
15. Desarrollar un algoritmo que permita apagar una vela. 
16. Desarrollar un algoritmo que permita apagar un bombillo. 
17. Desarrollar un algoritmo que permita parquear un vehículo. 
18. Desarrollar un algoritmo que permita almorzar. 
19. Desarrollar un algoritmo que permita ir de la casa al trabajo. 
20. Desarrollar un algoritmo que permita colocarse una camisa. 
21. Desarrollar un algoritmo que permita quitarse la camisa. 
22. Desarrollar un algoritmo que permita escuchar un determinado disco. 
23. Desarrollar un algoritmo que permita abrir una ventana. 
24. Desarrollar un algoritmo que permita ir a la tienda a comprar algo. 
25. Desarrollar un algoritmo que permita tomar una fotografía. 
26. Desarrollar un algoritmo que permita hacer deporte. 
27. Desarrollar un algoritmo que permita cortarse el cabello. 
28. Desarrollar un algoritmo que permita hacer un avión con una hoja de papel. 
29. Desarrollar un algoritmo que permita manejar una bicicleta. 
30. Desarrollar un algoritmo que permita manejar una motocicleta. 
31. Desarrollar un algoritmo que permita manejar un monociclo. 
32. Desarrollar un algoritmo que permita maquillarse. 
33. Desarrollar un algoritmo que permita hacer un pastel. 
34. Desarrollar un algoritmo que permita hacer un almuerzo. 
35. Desarrollar un algoritmo que permita adquirir un pantalón. 
36. Desarrollar un algoritmo que permita hacer un mercado pequeño. 
37. Desarrollar un algoritmo que permita leer el periódico. 
38. Desarrollar un algoritmo que permita saludar a un amigo. 
39. Desarrollar un algoritmo que permita arrullar a un bebé hasta que se duerma. 
40. Desarrollar un algoritmo que permita hacer un gol en fútbol. 
41. Desarrollar un algoritmo que permita jugar ping-pong. 
42. Desarrollar un algoritmo que permita nadar. 
43. Desarrollar un algoritmo que permita tirarse desde un avión con un paracaídas. 
44. Desarrollar un algoritmo que permita tirarse desde un avión sin un paracaídas. 
45. Desarrollar un algoritmo que permita descifrar un jeroglífico. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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Lista de verificación. 

 
 
Nombre de la 
asignatura: 

 

 
Nombre de la 
práctica: 

 

 
Nombre del 

alumno: 

 
Grupo: 

 

 
Propósito de la 

práctica: 
 

 

 
Práctica núm: 

 

 
 

Duración (horas) : 
 

 
 

Lista de verificación: 
 

Fecha:  
 Concepto: 
Evaluación: 

El problema fué analizado y descrito.  
Árbol de decisiones del problema.  
Algoritmo o diagrama de flujo.  
Prueba de escritorio, análisis de resultados y corrección.   
Aplicación de la metodología para programar de acuerdo a las características del 
modelo seleccionado. 

 
 

El programa fue realizado en el tiempo destinado para tal efecto.  
El programa no tiene errores ni advertencias de error (warning).  
El programa ejecuta correctamente.  
El programa genera los resultados deseados.  
El programa fue documentado internamente.  

 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA
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Examen ordinario, asignatura: Lógica de Programación 
Unidad I 

Nombre del (a) alumno (a): _____________________________ Matricula: __________ Grupo: _______  
Nombre del profesor: ______________________________________ fecha: _________  
I) Instrucciones: Relacione las siguientes columnas anotando dentro del paréntesis el número que corresponda a la respuesta 
correcta: 

1. Identificación del problema y su 
transformación en un objetivo. 

(     ) Vislumbrar el camino lógico para llegar al objetivo. 

2. Programa (     ) Aquel que no puede ser implementado a través de un computador 
3. Error lógico (     ) Son signos que nos permiten expresar relaciones entre variables 

y/o constantes. 
4. Definir con claridad el objetivo, sus 

restricciones y delimitaciones, 
permite: 

(     ) Es la primera actividad para construir un algoritmo, involucra 
definir sus alcances, hacia donde se enfoca el algoritmo y hasta 
donde debemos llegar. 

5. Algoritmo (     ) Es un algoritmo escrito con las instrucciones, las restricciones y 
las reglas de un lenguaje de programación. 

6. Variable de tipo real (     ) Es un esquema que nos permite representar de manera 
simplificada una idea, restringe el algoritmo de la lógica 
simbólica. 

7. Reglas sintácticas (     ) Conjunto de pasos a secuenciales ordenados que permiten lograr 
un objetivo. 

8. Operador (     ) Son los que comete el programador al momento de estructurar el 
algoritmo, el lenguaje de programación no puede detectarlo.  

9. Algoritmo informal (     ) Es un número que tiene punto decimal, si es utilizado en 
operaciones puede generar decimales. 

10. Estructura en programación es… (     ) Se refiere a la ortografía que se debe respetar en un lenguaje de 
programación. 

II) Instrucciones: Nombre y explique la aplicación de cada uno de los siguientes símbolos de diagrama de flujo. 
Nombre del símbolo: ____________________________________________ 
Aplicación en diagramas de flujo: __________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Nombre del símbolo: ____________________________________________ 
Aplicación en diagramas de flujo: __________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Nombre del símbolo: ____________________________________________ 
Aplicación en diagramas de flujo: __________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

III) Instrucciones: Realice un análisis de actividades u operaciones para el siguiente objetivo, construya un algoritmo que 
especifique con detalle las acciones que se deben tomar para alcanzar dicho objetivo, y represente el algoritmo en un 
diagrama de flujo. Algoritmo: Leer un número entero y determinar si es primo. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
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Examen ordinario, asignatura: Lógica de Programación 

Unidad II 
Nombre del (a) alumno (a): _____________________________ Matricula: __________ Grupo: _______  
Nombre del profesor: ______________________________________ fecha: _________  
 
I) Instrucciones: Relacione las siguientes columnas anotando dentro del paréntesis el número que corresponda a la respuesta 
correcta: 
 

11. Secuencia correcta de 
evaluación de operadores, 
según jerarquía. 

(     ) Primero realiza la evaluación de potencias, a continuación 
multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. 

12. Secuencia de acciones (     ) scanf(“formato”,variable); 
13. Cambiar la llegada de una 

determinada flecha implica… 
(     ) Debe hacer referencia al contenido del algoritmo. 

14. Declarar variables en un 
algoritmo ó programa.  

(     ) Crear procedimientos en bloques dentro de otros 
procedimientos. 

15. En un diagrama de flujo, toda 
decisión debe tener 
únicamente…. 

(     ) Es una herramienta de análisis y razonamiento gracias a la 
cual se puede elegir la mejor alternativa de entre varias, 
bajo un argumento de comparación. 

16. C++, como lenguaje 
estructurado permite 

(     ) main () 

17. Variable (     ) Es el nombre que damos a las variables ó funciones, se 
forma por una secuencia de caracteres. 

18. Consideración algorítmica de 
una decisión. 

(     ) Generalmente son acciones planeadas antes de ser 
realizadas, cuya meta es lograr un objetivo. 

19. El programa principal en C++ 
se identifica e inicia con… 

(     ) scanf(“formato”,&variable);  

20. Secuencia de evaluación de 
operaciones incorrecta, según 
jerarquía de operadores. 

(     ) Primero realiza la evaluación de multiplicasiones, a 
continuación potencias y raices, despues divisiones, sumas 
y restas. 

21. Sintaxis incorrecta de la 
instrucción para ingrersar datos 
desde el teclado. 

(     ) #include 

22. Para ingresar datos por medio 
del teclado, escrito en forma 
correcta,  se usa… 

(     ) Cambiar completamente la secuencia de ejecusión del 
algoritmo y como consecuencia los resultados esperados. 

23. Directiva para declarar librerías (     ) Tipo de dato referenciado con un identificador. 
24. Identificador (     ) Dos caminos lógicos, uno verdadero y uno falso. 
25. Dentro de las normas para la 

construcción de algoritmos se 
encuentra la que se refiere al 
nombre, que debe ser 
MNEMONICO, ¿Qué 
significa? 

(     ) Significa escribir el tipo de dato que se quiere almacenar, 
los nombres de variables y sus características como 
variables locales ó globales. 

 
II) Instrucciones: Desciba la estructura de un programa en lenguaje C. 
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GLOSARIO 
 

 
A 

Alfanumérico: Algo compuesto de cifras y números. 
Algoritmo: Es la especificación paso a paso del planteamiento para la 

resolución de un problema. El método algorítmico consiste 
en descomponer un problema en infinidad de secuencias o 
partes, para llegar al resultado final. El método algorítmico 
es lo contrario del heurístico, cuyo objetivo es averiguar la 
verdad por medio de las hipótesis. 

ANSI: Siglas de American National Standard Institute o Instituto 
Americano de Normas Nacionales. 

Antivirus: Programa que busca y  elimina los virus informáticos. 
Artificial 
intelligence 
(Inteligencia 
artificial): 

Bajo este concepto se agrupan todas las tecnologías que 
estudian y desarrollan los problemas del conocimiento y la 
creación de máquinas con capacidad de razonamiento 
independiente y autoaprendizaje. 

ASCII: Acrónimo del American Standard Code of Information 
Interchange: Código normalizado para el intercambio de la 
información. Código que permite definir caracteres 
alfanuméricos; se lo usa para lograr compatibilidad entre 
diversos equipos de procesamiento y comunicación de 
datos. 

Binario: Sistema de numeración cuya base es 2 y es el utilizado por 
las computadoras 

Byte: Unidad de información utilizada por las computadoras. Cada 
byte está compuesto por ocho bits. Y representa un carácter. 

 
B 
 
C 

Call: Llamada. Instrucción que se utiliza para desviar la secuencia 
de ejecución de un programa hacia un subprograma. 

Compilador: Intérprete. Programa traductor que convierte las 
instrucciones de un lenguaje avanzado en secuencias de 
instrucciones binarias llamadas código objeto para poder 
ejecutarlas. 

Computadora: Dispositivo electrónico para realizar operaciones aritméticas 
y lógicas de alta velocidad. Consta de cinco componentes 
básicos: la unidad aritmética lógica (ALU), la unidad de 
control, dispositivos de entrada y salida de datos y memoria. 

  
 
D 

Debugger: Depuración, corrección de errores o bugs. 
Decoder: Decodificador o descifrador. 
Default: Por defecto. Por omisión. 
Delete: Borrar; eliminar; anular. 

 
E 

Emulación: Emulation. Mediante ella una computadora imita a otro 
mediante la utilización de un software. 

Encriptar: Proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje 
cifrado. Los lenguajes cifrados simples consisten, por 
ejemplo, en la sustitución de letras por números. 

End: Instrucción que determina el fin de un programa y luego 
devuelve el control de la computadora al teclado. 

Enter: Es la tecla que ordena la puesta en memoria de la secuencia 
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tecleada. También se llama Return. 

Environment: Entorno. 
Ergonomía: Consideración del elemento humano en el diseño de 

ingeniería. Estudio del diseño de dispositivos con el objetivo 
de ofrecer comodidad y eficiencia. 

ESC: Abreviatura del carácter escape. 
Extranet: Parte de una intranet de acceso disponible a clientes y otros 

usuarios ajenos a la compañía. 
 
F 

Fatal error: Error que cuando se produce durante la ejecución de un 
programa lo traba y no permite seguir ejecutándose 

Feedback: Realimentar. 
Flow diagram: Diagrama de flujo. 

 
Fragmentación: Presencia de posiciones de memoria en la memoria 

principal. 
 

Función: Programa de computación que permite obtener soluciones a 
problemas. Siempre posibilita la obtención de un resultado 
único. 

 
G 

Gateway: Compuerta. Circuito que realiza una función lógica simple 
para comunicar redes. 

Giga: prefijo que indica un múltiplo de 1.000 millones, o sea 109 
Gigabit Aproximadamente 1.000 millones de bits (exactamente 

1.073.741.824 bits) 
Gigabyte (GB): Unidad de medida de una memoria. 1 gigabyte = 1024 

megabytes = 1.073.741.824 bytes. 
Global variable: Variable global. Variable cuyo valor es accesible desde todas 

las partes del programa. 
Grid: Grilla. Cuadrícula para representar conjuntos de datos en 

forma de tabla. 
 
H 

Hacker. Intruso o incursor. 
Half duplex: Semi duplex. Transmisión de datos en un circuito en un 

sentido u otro. 
Handheld: Computadora de tamaño suficientemente pequeño para ser 

sostenida en la mano o guardada en un bolsillo. También se 
la llama PDA. En algunas se puede ingresar datos con 
escritura manual. Otras traen incorporados pequeños 
teclados. 

Hard disk: Disco rígido. Disco de soporte rígido que se recubre de una 
sustancia magnética y tiene mayor capacidad de 
almacenamiento que un disquete. 
 

Hardware: Significa hierros o ferretería y comprende todos los 
componentes físicos de la computadora y sus periféricos. 

Header: Encabezamiento. 
Help: Ayuda. 
Hertz: Hercio. Unidad de frecuencia electromagnética. Equivale a 

un ciclo por segundo. 
Hexadecimal: Representación numérica con base 16 en la que se emplean 

los números del 0 al 9 y las 6 primeras letras del alfabeto a 
fin de representar los valores alfanuméricos del 0 al 15. 

Holograma: imagen tridimensional creada por proyección fotográfica 
Host: Anfitriona. Computadora central a la que convergen varias 



33

 
líneas de una red. 

Hosting: Alojamiento. Servicio ofrecido por algunos proveedores, que 
brindan a sus clientes un espacio en su servidor para alojar 
un sitio web.  
 

HTML: Hyper Text Mark-up Language. Lenguaje de programación 
para armar páginas web. 

  
 
I 

Icono: Imagen o símbolo que representa un programa u otro 
recurso. Los sistemas que utilizan este concepto incluyen 
por lo general un mouse o una pantalla sensible al tacto, o 
un lápiz óptico, para determinar las operaciones a ejecutar. 

ICQ ("I Seek 
You"): 

Te busco: Programa para la comunicación online por 
Internet. Permite enviar mensajes y archivos, chatear, enviar 
archivos, mensajes de voz, tarjetas, etc. 

Image map: Imagen de una página web que permite cliquear en 
diferentes áreas para acceder a diferentes destinos. 

Indexed: Indexado. Indexar es clasificar o recuperar información. 
Infonesia: Incapacidad de recordar en qué fuente se vio una 

información: diarios, televisión, libros, publicidad en la calle, 
etcétera. 

Input: entrada 
Inteligencia 
artificial: 

Simulación de los procesos de la inteligencia humana, por 
medio de sistemas de computación. 

interface: Se trata del intermediario natural entre la computadora y sus 
periféricos; es decir, el medio que permite la comunicación 
entre la computadora y el entorno y por ende, el usuario. 

Internal bus: Barra colectora interna que transpota datos entre diversos 
registros y hacia o desde la ALU a la unidad de control. 

Internesia: La incapacidad de recordar en qué sitio de la Web se ha 
visto una información. Es una manifestación de una 
condición más general, que se conoce con el nombre de 
infonesia. 

Internet2: Proyecto de interconexión entre universidades 
estadounidenses que incluirá a muchas otras universidades 
del mundo con el fin de desarrollar una red de altísima 
velocidad para la educación y la investigación. 

Intranet: Red de redes de una empresa. Su aspecto es similar al de 
las páginas de Internet. 

IP:  Internet Protocol. Protocolo de Internet 
IrDA (Infrared Data Association): Organización fundada para crear 

las normas internacionales para el hardware y el software 
usados en enlaces de comunicación por rayos infrarrojos. La 
tecnología de rayos infrarrojos juega un importante papel en 
las comunicaciones inalámbricas. 

IRL: In Real Life: En la vida real. Abreviatura usada en el chateo 
en Internet. 

ISO: International Organization for Standardization. Fundada en 
1946, es una federación internacional que unifica normas 
en unos cien países. Una de ellas es la norma OSI, modelo 
de referencia universal para protocolos de comunicación. 

ISP: Internet Service Provider. Proveedor de servicios de Internet. 
  

 
J 

Jitter: Variación en la cantidad de latencia entre paquetes de datos 
recibidos. Palanca vertical que se puede inclinar en todos los 
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sentidos para determinar la dirección de un movimiento. 

Joystick: Se trata de un periférico de entrada que se emplea en los 
juegos electrónicos. 

Jump: Bifurcación. 
Jumper: Puentear. Conductor eléctrico que se utiliza para conectar 

provisoriamente terminales de un circuito o puentear algún 
sector del mismo. 

 
K 

Kbyte: Kilobyte. Unidad de medida de la memoria que equivale a 
1.024 bytes. 
 

Kernel: Núcleo. Rutinas del sistema operativo responsables del 
manejo de las funciones básicas del sistema. 

Keyboard: Teclado. 
Keyword: Palabra clave o reservada. 
Kilobit: 1.024 bits. 

 
L 

Label: Etiqueta. 
LAN Manager: Sistema operativo de red.  

 
LAN: Local Área Network: Red de Área Local. Red de 

computadoras interconectadas en un área reducida, por 
ejemplo, una empresa. 

Language: Lenguaje. Conjunto de reglas que permiten la comunicación 
con la computadora. 

Laptop: Computadora portátil del tamaño aproximado de un 
portafolio. Hay otras más pequeñas como la  palmtop. 

LCD: Liquid Crystal Display. Pantalla de cristal líquido, usada 
generalmente en las notebooks y otras computadoras 
pequeñas. 

Library: Biblioteca. Conjunto de programas. 
Link: Enlace. Imagen o texto destacado, mediante subrayado o 

color, que lleva a otro sector del documento o a otra página 
web. También es un programa secundario que asegura el 
enlace entre dos programas principales. 

Load: Cargar. 
Log in, log on: Entrar la línea o loguearse. 
LOGO: Lenguaje de programación destinado a la enseñanza que 

recurre especialmente a los gráficos. Una "tortuga" realiza 
los diseños lógicos indicados por el ordenador. 

Loop: Lazo. Se trata de una sucesión de acciones ejecutadas 
tantas veces como sea necesario hasta la aparición de una 
señal de alto o salida. 

 
M 

Mac: Macintosh. 
Machine: Máquina, procesador, computadora. 
Macintosh: Computadora que Apple empezó a fabricar en 1984. Fue la 

primera computadora personal que incorporó una interfase 
gráfica, con el propósito de facilitar un uso más intuitivo de 
la máquina. Tiene su propio sistema operativo. Es muy 
utilizada para el diseño gráfico por computadora. 

Macro: Una sola instrucción que representa una determinada 
secuencia de instrucciones. 

Mailing: Correspondencia. 
Mailing list: Lista de correo. 
Mainframe: Estructura principal. Computadora de gran tamaño de tipo 
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multiusuario, utilizada en empresas. 

Mainframe: Unidad principal. 
Majordomo: Pequeño programa que automáticamente distribuye 

mensajes de e-mail a usuarios suscriptos a una lista de 
correo. 

Megabit: Aproximadamente 1 millón de bits. (1.048.576 bits).  
 

Megabyte (MB): Megaocteto. Unidad de medida de una memoria. 1 megabyte 
= 1024 kilobytes = 1.048.576 bytes. 

Megahertz (MHz): Un millón de hertz o hercios. 
Memoria caché: Pequeña cantidad de memoria de alta velocidad que 

incrementa el rendimiento de la computadora almacenando 
datos temporariamente. 

Memoria: Dispositivo que puede almacenar datos registrados en él y 
del cual se pueden recuperar. 

Message: mensaje 
Microprocesador (microprocessor): micropastilla o chip principal de una 

computadora. Su velocidad se mide en MHz (Megahertz). 
Microprograma: programa especial que asegura la secuencia de la unidad de 

control de un procesador. 
Minicomputer: minicomputadora: computadoras que no necesitan de un 

entorno especial y operadores altamente especializados. 
Mirror site: sitio espejo. Sitio web copiado a otro servidor para facilitar el 

acceso a él desde otros lugares 
MMX: Multimedia extensión. Microprocesador Pentium diseñado 

para dar mayor velocidad a aplicaciones multimedia. 
Módem: modulador-demodulador. Periférico que permite la 

comunicación entre dos computadoras. 
Motherboard: Placa madre. 
Mouse: Raton. Puntero electrónico de mano que se desplaza sobre 

una superficie y determina los movimientos del cursor sobre 
la pantalla del monitor. 

MP3: MPEG-1 Audio Layer-3. Formato y tecnología estándar para 
comprimir sonido en archivos muy pequeños (de 
aproximadamente la duodécima parte de su tamaño 
original), preservando la calidad de la emisión. 

MPEG: el Moving Pictures Expert Group desarrolla estándares para 
video digital y compresión de audio. Tiene el auspicio de la 
ISO. 

MS-DOS: Microsoft Disk Operating System: Sistema operativo del 
Disco Microsoft. 

Multicasking: multitarea o varias tareas al mismo tiempo. 
 
N 

Nano: prefijo que significa una milmillonésima parte. 
Nanosegundo: milmillonésima de segundo. Es una medida común para 

determinar el tiempo de acceso a la memoria RAM. 
Navegador: programa para recorrer sitios web. 

 
Netiquette: conjunto de reglas de etiqueta tácitas dentro de Internet. 
Network: red. Sistema electrónico de comunicaciones que enlaza 

varias computadoras, periféricos y unidades de memoria y 
permite compartir recursos. 

Newsgroup: grupo de discusión que se comunica por Internet. 
 

Nodo: dispositivo o grupo de dispositivos que unen dos o más 
unidades adicionales en una red. 

 
Ñ 
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O 

Offline: fuera de línea. 
Online: en línea, conectado 
OSI: Open Systems Interconnection: Interconexión de Sistemas 

Abiertos. Norma universal para protocolos de comunicación. 
Output: salida. 
Overlay: superposición. 
Overwrite: sobreescribir. 

 
P 

Paquete (packet): conjunto de programas para una aplicación específica. 
También son las fracciones en que se divide la información 
para viajar por Internet. 

PASCAL: lenguaje de programación de alto nivel creado por Niklaus 
Wirth. 

Password: contraseña. 
Performance: desempeño, rendimiento. 
Pixel: combinación de "picture" y "element". Elemento gráfico 

mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla 
de una computadora 

Plug & play: significa "enchufar y usar". Reconocimiento inmediato de un 
dispositivo por parte de la computadora, sin necesidad de 
instrucciones del usuario. 

PoP: Point of Presence. Punto de acceso a Internet. 
POP3 (Post Office 
Protocol 3): 

Protocolo 3 de Correo. Es un protocolo estándar para recibir 
e-mail. 

Port: puerta de entrada-salida a una computadora. 
Print: imprimir. 
Procesador 
(processor): 

dispositivo capaz de realizar operaciones con los datos. 

Programa: secuencia de instrucciones correspondientes a un algoritmo. 
Protocolo: conjunto de reglas que determinan los formatos por los 

cuales se puede intercambiar información entre diferentes 
sistemas. 

Proveedor de 
servicios de 
Internet: 

compañía que ofrece una conexión a Internet, e-mails y otros 
servicios relacionados, tales como la construcción y el 
hosting de páginas web.  
 

Puerto paralelo: conexión por medio de la cual se envían datos a través de 
varios conductos. Una computadora suele tener un puerto 
paralelo llamado LPT1. 

Puerto serial: conexión por medio de la cual se envían datos a través de un 
solo conducto. Por ejemplo, el mouse se conecta a un puerto 
serial. Las computadoras tienen dos puertos seriales: COM1 
y COM2. 

Prompt: listo, preparado o dispuesto. Indicación visible de la 
computadora con la que esta señala que se requiere una 
respuesta por parte del operador. 

 
Q 

Quality of Service: Calidad de servicio. En Internet y otras redes, designa la 
posibilidad de medir, mejorar y, en alguna medida, 
garantizar por adelantado los índices de transmisión y error. 
Es importante para la transmisión fluida de información 
multimedia: por ejemplo, para los usos académicos de 
Internet2. 

Query: consulta. Búsqueda en una base de datos. 
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Queue: cola de espera 

 
 
R 

RAM: Random Acces Memory: Memoria de acceso aleatorio . Es de 
lectura y escritura.Memoria donde la computadora almacena 
datos que le permiten al procesador acceder rápidamente al 
sistema operativo, las aplicaciones y los datos en uso. Se 
mide en megabytes. 

Realidad virtual: Simulación de un medio ambiente real o imaginario que se 
puede experimentar visualmente en tres dimensiones. La 
realidad virtual puede además proporcionar una experiencia 
interactiva de percepción táctil, sonora y de movimiento. 

Reboot: rebutear. 
Rebutear: volver a cargar el sistema operativo de una computadora 

que se ha "colgado". 
Record: registro activo. 
Red: en tecnología de la información, una red es un conjunto de 

dos o más computadoras interconectadas. 
Reset: puesta a cer. 
Residente: programa alojado en memoria. 
ROM: Read Only Memory: Memoria de sólo lectura. Memoria 

incorporada que contiene datos que no pueden ser 
modificados. Permite a la computadora arrancar. A 
diferencia de la RAM, los datos de la memoria ROM no se 
pierden al apagar el equipo. 

Router: ruteador. Sistema constituido por hardware y software para 
la transmisión de datos en Internet. El emisor y el receptor 
deben utilizar el mismo protocolo. 

Run: procesar, pasar. 
 
S 

sampling: muestreo. 
 

save: grabar o guardar 
ScanDisk: programa de Windows que revisa un disco, detecta errores y 

los corrige. 
Search: búsqueda. 
Server: servidor. 
Servidor: computadora central de un sistema de red que provee 

servicios y programas a otras computadoras conectadas. 
Shortcut: atajo. Acceso directo. 
Sílice: compuesto resultante de la combinación del silicio con el 

oxígeno. Abunda en la naturaleza y forma el cuarzo, el 
pedernal, etc.  
 

Silicio: metaloide (sustancia química que tiene la apariencia de un 
metal) sólido, amarillento, difícil de fundir e insoluble en el 
agua. Se extrae de la sílice. 

Silicon Valley: Valle del Silicio. Región del Norte de California, EE.UU. (cerca 
de San Francisco), donde están instaladas la mayoría de las 
empresas que desarrollan productos para la tecnología 
informática. 

Simulación: método de enseñanza que sitúa al sujeto en condiciones 
hipotéticas a fin de probar su comportamiento ante 
situaciones determinadas. 

Sistema 
operativo: 

programa que administra los demás programas en una 
computadora. 

Software: término general que designa los diversos tipos de programas 
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usados en computación. 

Skip: salto. 
Slot: ranura 
Spam: correo electrónico no solicitado. Se lo considera poco ético, 

ya que el receptor paga por estar conectado a Internet. 
Suite: Conjunto de programas que se comercializan en un solo 

paquete. 
 
T 

Tag: etiqueta. Colección de caracteres o dígitos asignados a un 
registro como medio de identificación del mismo. 

Talk: charlar. 
Tamagotchi: pequeño juguete digital. 
Task: tarea. 
TCP/IP: Transfer Control Protocol / Internet Protocol. Es el protocolo 

que se utiliza en Internet. 
Terminal: aparato compuesto generalmente por un teclado, pa, un 

circuito de control y a veces un módem, que permite la 
comunicación a distancia con una computadora. 

Toolbar: barra de herramientas. 
Tools: herramientas. 
Touch pad: pequeña superficie sensible al tacto, incorporada al teclado 

de una computadora. Cumple las mismas funciones que el 
mouse. 

Tree: árbol. Estructura de datos donde los registros son 
almacenados de una forma jerárquica. 

Troyano (caballo de Troya): programa que contiene un código dañino 
dentro de datos aparentemente inofensivos. Puede arruinar 
parte del disco rígido. 

 
U 

Unix: sistema operativo multiusuario desarrollado por los 
laboratorios Bell. Fue muy importante en el desarrollo de 
Internet. 

Unppack: descomprimir. 
Updating: actualización de ficheros. 
USB (Universal 
Serial Bus): 

es una interfase de tipo plug & play entre una computadora y 
ciertos dispositivos, por ejemplo, teclados, teléfonos, 
escáners e impresoras 

  
V 

Variable: entidad simbólica que se utiliza en un programa. 
VC: Virtual Community: comunidad virtual. 
Vector: programa de graficación, parámetros que verifican la 

dirección y distancia de un punto al otro. 
Videoconferencia: conversación entre dos o más personas que se encuentran 

en lugares diferentes pero pueden verse y oírse. Las 
videoconferencias que se realizan fuera de Internet 
requieren que en cada lugar donde se encuentran los 
participantes se disponga de una videocámara especial y de 
dispositivos para presentación de documentos. En la Web, 
productos como CU-SeeMe  y NetMeeting permiten hacer 
chat con video. 

Virtual PC: programa que emula Windows 95 en una Macintosh. 
Virus hoax: falsa alarma sobre virus que suele llegar por e-mail. 
Virus: pequeño programa que "infecta" una computadora; puede 

causar efectos indeseables y hasta daños irreparables. 
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W 

Windows: Sistema operativo desarrollado por Microsoft que tiene la 
particularidad de trabajar por ventanas. 

WinZip: programa de Windows que permite comprimir archivos. 
Wireless: inalámbrico. 
Word: palabra. 
Workstation: estación de trabajo. Computadora personal conectada a una 

red. Puede ser usada independientemente de la mainframe, 
dado que tiene sus propias aplicaciones y su propio disco 
rígido. 

WYSIWYG: Lo que se ve es lo que se obtiene. Característica de los 
programas avanzados de graficación que permite ver los 
trabajos en opantalla en iguales proporciones en que se 
serán impresos. 

 
X 

  
 
Y 

  
 
Z 

Zero: cero. En lenguaje informático el cero se puede representar 
barrado para que no se confunda con la letra o. 

Zip drive: periférico para almacenamiento de datos. Cada zip drive 
puede contener hasta 100 MB (megabytes) o el equivalente 
a 70 disquetes. 

Zip: formato de los archivos comprimidos. 
Zipear: comprimir. 
Zona: sección de la memoria central reservada para una función o 

uso particular. 
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