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Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 1er parcial: 

 

1. Desarrolla la solución de un problema por medio de algoritmos 
 

Estrategias de Aprendizaje: 
1. Lee el Anexo A que te introduce a la competencia profesional “Desarrolla la solución de un 

problema por medio de algoritmos” 

2. Realiza los ejercicios ahí indicados en el Anexo A, en tu libreta 
Productos a Evaluar: 

1. Algoritmo del área de un triángulo. 
2. Algoritmo si un número es positivo o negativo. 

 
ANEXO A 

Introducción 

Un algoritmo es la representación en un conjunto de pasos finitos (inicio-fin) que llevan a cabo 

un proceso para resolver un problema. En la vida diaria nosotros llevamos a cabo una serie de 

pasos cuando realizamos una actividad o tomamos una decisión. 

Ejemplo: Para cocinar unos huevos estrellados ¿qué pasos seguimos? 

1. INICIO 

2. Poner el sartén en la estufa 

3. Incorporarle aceite comestible 

4. Prender el fuego 

5. Caliente el aceite bajar la intensidad del fuego 

6. Incorporar los huevos 

7. Estando en su punto de cocción según el gusto con una espátula se voltean los huevos 

8. Ya en su punto se apaga el fuego 

9. Con la espátula o paleta se sacan los huevos del sartén y se depositan en un plato 

10. Colocar la espátula en el fregadero. 

11. Degustar los huevos, buen provecho. 

12. FIN 
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Si tu observas son un conjunto de pasos finitos, es decir, que termina en algún momento. Los 

pasos nos van indicando qué proceso y el orden en que debemos hacerlo (preciso) para obtener 

huevos estrellados. No se debe omitir nada, debe ser claro y que se entienda por quien lo lee 

(legible) y; que pueda hacerlo varias veces y obtener el mismo resultado (definido). 

 

Nuestro ejemplo es un algoritmo y sus características son: finito, preciso, legible y definido. 

Los algoritmos constan de 3 partes: 

 

La entrada, es decir, los datos que necesito para realizar ese conjunto de pasos. 

En nuestro ejemplo serían materias  

primas: aceite, huevos  

Utensilios de cocina: sartén, y espátula 

Losa: plato  

Electrodoméstico: estufa 

Servicio de gas 

El proceso, es decir, las operaciones lógicas que deben de ejecutar con los datos 

proporcionados. En nuestro ejemplo preparar el sartén y freír los huevos. 

La salida, el resultado obtenido del proceso. 

 

En nuestro ejemplo el resultado son los huevos estrellados después de freírlos. 

En conclusión, un algoritmo resuelve paso a paso un problema, cuantas veces sea llevado a 

cabo. 

 

La solución de un problema lo podemos representar en: Algoritmo Natural, Diagrama de Flujo y 

Pseudocódigo. Trataremos cada uno de ellos. 

 

Otro ejemplo, cuando tomamos decisiones. 

Planteamiento del Problema: 

He terminado mi secundaria y tengo que decidir en qué escuela continuar mis estudios de 

preparatoria. 



 

4 
 

La siguiente tabla te permite describir qué necesitas y qué esperas como resultado para el 

desarrollo del algoritmo, como resultado de leer y comprender el planteamiento del problema. 

ENTRADA  

¿qué necesitas? 

ALGORITMO (ENTRADA-PROCESO-

SALIDA) 

SALIDA  

¿qué esperas? 

 

1. Escuelas de mi 

entorno. 

2. Oferta que me 

ofrecen: cursar el 

bachillerato, 

cursar a su vez 

una especialidad 

técnica y beca. 

3. Distancia y costo 

de traslado. 

4. Costo de 

inscripción. 

5. Posibilidades 

económicas de la 

familia. 

1. INICIO 

2. [Datos-entrada- de las escuelas] 

CETis cabecera municipal. 

Ofrece Bachillerato, especialidades y 

beca. 

Distancia de 20’ 

Costo de traslado ida y vuelta $ 35.00 

Inscripción voluntaria $ 600.00. 

Bachillerato en mi localidad. Ofrece 

Bachillerato y beca. Distancia 5’ 

Costo de traslado $0.00 Inscripción $ 

800.00. 

3. [Proceso de toma de decisión] 

Si existen las posibilidades 

económicas para el CETis? 

Si (entonces) 

Ingreso al CETis por representar una 

opción que me ofrece además salir 

también como técnico en alguna 

especialidad. 

No Ingreso al Bachillerato de la U de 
C. 

4. [Salida – resultado-] Inscripción 

al CETis. 

Inscripción al  

CETis o 

Inscripción al Bachillerato 

 

 

 

Ahora bien, desarrollemos ejemplos de algoritmos relacionados a tu preparación académica. 

EJEMPLOS: 
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1. Planteamiento del problema: 

Obtener la suma de 4 números y la media. 

 

ENTRADA  

¿qué necesitas? 

ALGORITMO (ENTRADA-PROCESO-

SALIDA) 

SALIDA  

¿qué esperas? 

1. Los 1 números. 

2. Realizar la suma. 

3. El resultado de la 

suma dividirlo entre 

4 para obtener la 

media. 

1. INICIO. 

2. [Los 4 números]    2, 4, 8, 10 

3. [Realizar la suma y obtener la 

media] Suma=2+4+8+10   Media= 

suma/4 

4. [Resultado]  Suma=24  Media=6 

5. Fin 

 

Suma= 24 

Media= 6 

 

2. Planteamiento del problema. 

Dado un número saber si es múltiplo de 2. 

 

ENTRADA ¿qué 

necesitas? 

ALGORITMO (ENTRADA-

PROCESO-SALIDA) 

SALIDA ¿qué esperas? 

1. Un número 

2. El número 

dividirlo entre 2 

3. Si el residuo de 

la división es 0, 

entonces el 

número es 

múltiplo de 2 

1. INICIO 

2. [Dar el 

número] 7 

3. [Obtener el residuo de la 

división y decir si es múltiplo 

o no]] 

residuo=7%2 

Si residuo=0 (entonces) 

El número 7 es múltiplo de 2 

(RESULT) 

No 

El número 7 no es múltiplo de 2 

El número 7 es múltiplo de 2 

O 

El número 7 no es múltiplo de 

2 
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(RESULT) 

4. FIN 

Explicación: 

El signo de % en programación es un operador que nos da como resultado el residuo de una 

división: 7%2 = 1 

En una condición con operadores relacionales siempre va: Dato1 Operador Dato2 

Variable 1 Operador Variable2 

La variable es un nombre que damos para guardar un valor, en nuestro ejercicio es la palabra 

residuo.  

residuo=0 es una condición y utilizamos los operadores relaciones para indicar la condición, 

como son: 

Mayor > a > b a es mayor que b 

Menor < a < b a es menor que b 

Mayor o igual >= a >= b a es mayor o igual a b 

Menor o igual <= a <= b a es menor o igual a b 

Diferente != a != b a es diferente a b 

Igual = a = b a es igual a b 
 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

Los algoritmos que acabo de ejemplificar se conocen como Algoritmos Naturales porque se 

asemejan a nuestra lengua. 

 

Instrucciones: Los siguientes planteamientos de problemas represéntalos en algoritmo natural, 

en tú libreta. Lee detenidamente y comprende lo que se te plantea. Presenta cada uno en una 

tabla como en los ejemplos proporcionados. 

Forma de entrega: Anexar hoja de libre o hola de maquina con las dos tablas. 

 

Planteamiento del problema: 
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1. Obtener el área de un triángulo. 

2. Dado un número determinar si el número es positivo o negativo. 

 

Productos a Evaluar: 

1. Algoritmo del área de un triángulo. 

2. Algoritmo si un número es positivo o negativo. 
 

LISTA DE COTEJO 

Especialidad: Programación 

Asignatura o submódulo: Construye algoritmos para la solución de problemas        

Semestre: 2° 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 1er parcial: 

1. Desarrolla la solución de un problema por medio de algoritmos 

Planteamiento del problema: 

1. Obtener el área de un triángulo. 

Productos a Evaluar: 

1. Algoritmo del área de un triángulo. 

No. Indicador Puntos 

1 Entrada 10 

2 Algoritmo 30 

3 Salida 10 

 Suma: 50 

 

Planteamiento del problema: 

2. Dado un número determinar si el número es 

positivo o negativo. 

Productos a Evaluar: 

2. Algoritmo si un número es positivo o 

negativo. 

No. Indicador Puntos 

1 Entrada 10 

2 Algoritmo 30 

3 Salida 10 

 Suma: 50 

 Total del 1er parcial: 100 
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Periodo del 1er parcial Del 15 de febrero al 12 de marzo del 2021 

Fecha de entrega en el CETis no 66 12 de Marzo del 2021 
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Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 2do parcial: 

 

2. Desarrolla la solución de un problema por medio de diagramas de flujo. 
 

Estrategias de Aprendizaje: 
3. Lee el Anexo B que te introduce a la competencia profesional “Desarrolla la solución de un 

problema por medio de Diagramas de Flujo” 

4. Realiza los ejercicios ahí indicados en el Anexo B, en tu libreta 
Productos a Evaluar: 

3. Diagrama de flujo del área de un triángulo. 
4. Diagrama de flujo si un número es positivo o negativo. 

 
ANEXO B 

 

Un algoritmo podemos representarlo gráficamente en un Diagrama de flujo.  

Por lo tanto, un Diagrama de Flujo es la representación gráfica de un algoritmo, es un algoritmo 

en su forma gráfica.  

Las características de un Diagrama de Flujo son:  

1. Sintético es decir, representar el proceso de forma comprensible.  

2. Simbolizada es decir, representarlo mediante símbolos.  

 

Simbología y significado:  
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Ahora bien, los ejemplos de algoritmos desarrollados en el Anexo A los vamos a representar en 

su forma gráfica en Diagramas de Flujo.  

 

Trabajaremos con VARIABLES para que nuestro algoritmo pueda ejecutarse varias veces con 

valores diferentes.  

Representaré ambos diagramas de flujo para tu comprensión de lo que se te pide de trabajar con 

variables.  

 

Obtener la suma de 4 números y la media. 
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1. INICIO 

2. [Los 4 números]    

2, 4, 8, 10 

3. [Realizar la suma y obtener la 

media]   

suma=2+4+8+10  

media=suma/4 

4. [Resultado]    

suma=24       Media=6 

5. Fin 

 

 

Dado un número saber si es múltiplo de 2. 
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1. INICIO 

2. [Dar el números]    

7 

3. [Obtener el residuo de la división y decir 

si es múltiplo o no]   

residuo=7/2                              

       Si residuo=0 (entonces)              

            El número 7 es múltiplo de 2 

(RESULTADO) 

       NO 

           El número 7 no es múltiplo de 2 

(RESULTADO) 

4. Fin 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

Los algoritmos que acabo de ejemplificar son en su representación gráfica en Diagrama de Flujo. 
 

Instrucciones:  
Los algoritmos que hiciste en el Anexo A represéntalos en Diagrama de Flujo en tú libreta.  

Los Diagramas de Flujo deberás hacerlos empleando VARIABLES. 

 

 Forma de entrega: Anexar hoja de libre o hola de maquina con las dos tablas. 

Planteamiento del problema: 

3. Obtener el área de un triángulo. 

4. Dado un número determinar si el número es positivo o negativo. 
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Productos a Evaluar: 

3. Diagrama de flujo del área de un triángulo. 

4. Diagrama de flujo si un número es positivo o negativo. 
LISTA DE COTEJO 

Especialidad: Programación 

Asignatura o submódulo: Construye algoritmos para la solución de problemas        

Semestre: 2° 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 2do parcial: 

2. Desarrolla la solución de un problema por medio de Diagrama de flujo. 

Planteamiento del problema: 

3. Obtener el área de un triángulo. 

Productos a Evaluar: 

3. Diagrama de flujo del área de un 

triángulo. 

No. Indicador Puntos 

1 Diagrama de flujo sin variables 25 

2 Diagrama de flujo con variables 25 

 Suma: 50 

 

Planteamiento del problema: 

4. Dado un número determinar si el número es 

positivo o negativo. 

Productos a Evaluar: 

4. Diagrama de flujo si un número es 

positivo o negativo. 

No. Indicador Puntos 

1 Diagrama de flujo sin variables 25 

2 Diagrama de flujo son variables 25 

 Suma: 50 

 Total del 1er parcial: 100 

 

Periodo del 1er parcial Del 22 de marzo al 30 de abril del 2021 

Fecha de entrega en el CETis no 66 30 de abril del 2021 
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Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 3er parcial: 

 

3. Realiza Pseudocódigo 

 

Estrategias de Aprendizaje: 

5. Lee el Anexo C que te introduce a la competencia profesional “Realiza Pseudocódigo” 

6. Realiza los ejercicios ahí indicados en el Anexo C, en tu libreta. 

7. Responde el siguiente cuestionario en tú libreta. 

a. ¿Qué es un algoritmo? 

b. ¿Cuál es el propósito o finalidad de los algoritmos? 

c. ¿De cuántas formas podemos representar los algoritmos? 

d. Menciona las diferencias entre los diferentes tipos de algoritmos: 

Algoritmo  Diagrama de Flujo   Pseudocódigo 

 

Productos a Evaluar: 

5. Algoritmo Pseudocódigo del área de un triángulo. 

6. Algoritmo Pseudocódigo si un número es positivo o negativo. 

7. Cuestionario 

 

ANEXO C 

 

Introducción 

Representar un problema en un Algoritmo Pseudocódigo nos va introduciendo a los Lenguajes 

de Programación con los que hacemos programas para las computadoras o dispositivos móviles. 

De un Algoritmo Pseudocódigo lo traducimos a un lenguaje de programación. 

 

Un Algoritmo Pseudocódigo es la representación de la solución de un problema y usa algunas 

palabras reservadas similares a los lenguajes de programación, pero a la vez no representa a 

ninguno en específico. 
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La estructura básica es:  

Cabecera  

Nombre del Programa  

Declarar constantes  

Declarar variables  

Cuerpo  

Inicio  

Instrucciones  

Entrada de datos  

Proceso  

Salida  

Fin  

 

Palabras más comunes a utilizar:  

Read datos de entrada que nos del usuario y se guardan en una variable  

Write muestra mensajes o resultados en pantalla  

 

Vayamos a los ejemplos.  

1.Obtener la suma de 4 números y la media.  

 

Suma_Media            
   

1. [Inicio] 
2. [Declarar constantes y Variables] 

a, b, c, d  

suma  

media 
3. [ Leer datos de entrada] 

Write “Dame el valor de a”  

Read a 
Write “Dame el valor de b” 

Read b 
Write “Dame el valor de c” 

Read c 
Write “Dame el valor de d” 

Nombre del Programa: abreviado, sin espacios y 
que nos refleje que hace el pseudocódigo. 

 

Se declaran las variables que vamos a necesitar. 
 
 

Con write le enviamos un mensaje a la pantalla 
del usuario para que sepa que le estamos 
pidiendo, el mensaje va entre comillas. Read 
permite que el usuario proporcione los valores 
desde el teclado, de esta manera, cada variable 
va almacenar el valor que le da el usuario. 

 
 
 

En este paso del pseudocódigo se realizan los 
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Read d 

 

 

 
4. [Cálculo u operación] 

suma=a+b+c+d  
media= suma/4 

5. [Resultado] 

Write “La Suma es: “, suma  

Write “La media es: , media 
6. FIN 

 

cálculos u operaciones, las variables ya 
traen valores que el usuario le dio en el paso 
3. 

 

En el paso 5 le mostramos al usuario el 
resultado final. 

 
 
Con write le enviamos un mensaje al usuario del 
resultado que se obtuvo y separado por coma 
(,) la variable que almacena el resultado. 

 
 

 

2.Dado un número saber si es múltiplo de 2  
 

múltiplo de 2 Múltiplo_2 

 
1. [Inicio] 
2. [Declarar constantes y variables] 

num, residuo 
3.  [Leer datos de entrada] 

Write “Dame un número” 

Read num 

4. [Cálculo u operación] 
residuo= num%2 
Si residuo=0 

Write “El número 7 es múltiplo de 2” 
No 

Write “El número 7 no es múltiplo de 2 “ 

5. FIN 
 

Observa que se declaran 2 variables: 
num
 
para almacenar el dato que el 
usuario nos va dar residuo para 
almacenar el resultado de la 
operación 

num%2 

 
Todas las variables que se usan en un algoritmo se 

declaran. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

Realiza Pseudocódigo 
 

Instrucciones:  

Los algoritmos que hiciste en el Anexo A represéntalos en Algoritmo Pseudocódigo en tú 
libreta. Deberás hacerlo empleando VARIABLES. 

 

Forma de entrega: Anexar hoja de libre o hola de maquina con los Pseudocódigos y el 

cuestionario. 

 

Planteamiento del problema: 

5. Obtener el área de un triángulo (debe de realizar el Pseudocódigo). 

6. Dado un número determinar si el número es positivo o negativo (debe de realizar el 

Pseudocódigo). 

 

Productos a Evaluar: 

5. Algoritmo Pseudocódigo del área de un triángulo. 

6. Algoritmo Pseudocódigo si un número es positivo o negativo. 
LISTA DE COTEJO 

Especialidad: Programación 

Asignatura o submódulo: Construye algoritmos para la solución de problemas        

Semestre: 2° 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 3er parcial: 

3. Realiza Pseudocódigo 

Planteamiento del problema: 

2. Obtener el área de un triángulo. 

Productos a Evaluar: 

2. Algoritmo Pseudocódigo del área de 

un triángulo. 

No. Indicador Puntos 

1 Cabecera 15 

2 Cuerpo 25 

 Suma: 40 
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Planteamiento del problema: 

3. Dado un número determinar si el número es 

positivo o negativo. 

Productos a Evaluar: 

3. Algoritmo Pseudocódigo si un número 

es positivo o negativo. 

No. Indicador Puntos 

1 Cabecera 15 

2 Cuerpo 25 

 Suma: 40 

 

Planteamiento del problema: 

4. Responde el cuestionario en tú libreta. 

Productos a Evaluar: 

4. Cuestionario. 

No. Indicador Puntos 

1 ¿Qué es un algoritmo? 5 

2 ¿Cuál es el propósito o finalidad de los algoritmos? 5 

 ¿De cuántas formas podemos representar los algoritmos? 5 

 Menciona las diferencias entre los diferentes tipos de algoritmos: 
            Algoritmo Diagrama de Flujo Pseudocódigo 

5 

 Suma: 20 

 Total del 3er parcial: 100 

 

 

Periodo del 3er parcial Del 10 de mayo al 9 de junio del 2021 

Fecha de entrega en el CETis no 66 9 de junio del 2021 

 

 


