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Contenido y Ponderación del Primer Parcial 

 

Módulo 1: Submodulo 2 Aplica Estructuras de Control con un Lenguaje de Programación 

Competencias a desarrollar: Reconoce las características de un lenguaje de programación 

estructurado 

Aprendizaje Esperado:    Aplicar estructuras de control con un lenguaje de programación 

describiendo la estructura general de un programa, Identificando los 

elementos principales y elaborando un programa que incluya 

instrucciones de entrada, proceso y salida 

 

 

Contenidos: 

1.1. Características de un lenguaje de programación estructurado 

1.1.1. Introducción a los Lenguajes de Programación 

1.1.2. Conceptos Generales de Programación. 

1.1.3. Entrada, proceso y salida de un Programa 

1.1.4. Lenguaje de Programación C 

1.1.5. Estructura de un Programa en Lenguaje C 

Ponderaciones de 

evaluación de  los productos 

de aprendizaje (Actividades): 

20%   Act.-1.- Mapa Conceptual Lenguajes de Programación 

20%   Act.-2.-.Glosario Conceptos Generales.- 

20%   Act.-3.- Diagrama Entrada, Proceso y Salida 

      20%   Act.-4.- Cuestionario Lenguaje de Programación C  

20%   Act.-5.- Tabla Descriptiva Estructura de un Programa 

    100%   Calificación Total de las 5 Actividades 
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1.1 CARACTERISTICAS DE UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

ESTRUCTURADO. 
 

1.1.1  Introducción a los Lenguajes de Programación 

 

Inicialmente el término Programa sirve para denotar aquella agrupación de actividades que tanto en 

secuencia o simultáneas son ejecutadas por un equipo de individuos a fin de que se cumpla un 

objetivo.  

 

Un programa informático es una serie de comandos ejecutados por el equipo. Sin embargo, el 

equipo solo es capaz de procesar elementos binarios, es decir, una serie de 0 y 1. Por lo tanto, 

necesitamos un lenguaje de programación para escribir de manera legible, es decir, con comandos 

que el ser humano pueda comprender (por ser similares a su propio lenguaje) los comandos que 

el equipo deberá ejecutar. Estos programas se traducen después a un lenguaje máquina (en 

binario) a través de un compilador. 

 

La programación informática es el arte del proceso por el cual se limpia, codifica, traza y protege 

el código fuente de programas computacionales, en otras palabras, es indicarle a la computadora 

lo que tiene que hacer. 

 

La programación se guía por una serie de normas y un conjunto de órdenes, instrucciones y 

expresiones que tienden a ser semejantes a una lengua natural acotada. Por lo cual recibe el 

nombre de lenguaje de programación. 

 

Pseudocódigo (o falso Lenguaje). Es comúnmente utilizado por los programadores para omitir 

secciones de Código o para dar una explicación del paradigma que tomó el mismo programador 

para hacer sus códigos, esto quiere decir que el pseudocódigo no es programable sino facilita la 

programación. 

 

El principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma 

más detallada posible, y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará 

para la codificación del mismo. 
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La programación estructurada es un paradigma de programación basado en utilizar funciones o 

subrutinas, y únicamente tres estructuras de control: 

 

Secuencia: ejecución de una sentencia tras otra. 

 

Selección o condicional: ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias, según el valor de 

una variable booleana. 

 

Iteración (ciclo o bucle): ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias, mientras una 

variable booleana sea verdadera. 

 

Este paradigma se fundamente en el teorema correspondiente, que establece que toda función 

computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine sólo estas tres 

estructuras lógicas o de control. 

 

 

     Ejemplo de un Programa         Ejemplo de un Mapa Conceptual 

  

 

 
 
 



 

5  

ACTIVIDAD 1.- Mapa Conceptual Lenguajes de Programación 
 

1. Realiza detenidamente la lectura anterior “Introducción a los Lenguajes de 

Programación”. 

2. En base a la lectura realiza un Mapa Conceptual con los siguientes Conceptos: 

Programa, programa informático, programación informática, lenguaje de 

programación, Pseudocódigo, programación estructurada, Secuencia, Selección o 

condicional, Iteración. 

NOTA: Los Criterios para Evaluar ésta actividad están contenidos en la Lista de Cotejo que se 

muestra al final del Cuadernillo. Cada actividad debe contener Nombre del Alumno y grupo. 

Nombre del Alumno:  
Grupo: 
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1.1.2  Conceptos Generales de Programación. 

 

En informática, un algoritmo es una secuencia de instrucciones secuenciales, gracias al cual 

pueden llevarse a cabo ciertos procesos y darse respuesta a determinadas necesidades o 

decisiones. Se trata de conjuntos ordenados y finitos de pasos, que nos permiten resolver un 

problema o tomar una decisión. 

 

Una instrucción condicional nos permite plantear la solución a un problema considerando los 

distintos casos que se pueden presentar. De esta manera, podemos utilizar un algoritmo distinto 

para enfrentar cada caso que pueda existir en el mundo. 

 

En programación se denomina bucle a la ejecución repetidas veces de un mismo conjunto de 

sentencias. Normalmente en cada nueva ejecución varía algún elemento.  

 

En programación, un tipo de dato informático o simplemente tipo es un atributo de los datos que 

indica al ordenador (y/o al programador) sobre la clase de datos que se va a trabajar. Esto incluye 

imponer restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden 

realizar. 

 

Los tipos de datos comunes son: números enteros, números con signo (negativos), números de 

coma flotante (decimales), cadenas alfanuméricas, estados (booleano), etc. 

 

En programación, las variables son espacios reservados en la memoria que, como su nombre 

indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Una variable 

corresponde a un área reservada en la memoria principal del ordenador. 

 

En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado durante la ejecución de un 

programa. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria 

principal del ordenador, donde el programa almacena valores fijos.  
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Las sentencias son los elementos básicos en los que se divide el código en un lenguaje de 

programación. Al fin y al cabo, un programa no es más que un conjunto de sentencias que se 

ejecutan para realizar una cierta tarea. 

 

El programa escrito en un lenguaje de programación (fácilmente comprensible por el 

programador) es llamado programa fuente y no se puede ejecutar directamente en una 

computadora. La opción más común es compilar el programa obteniendo un módulo objeto, aunque 

también puede ejecutarse en forma más directa a través de un intérprete informático. 

 

El código fuente del programa se debe someter a un proceso de traducción para convertirlo a 

lenguaje máquina o bien a un código intermedio, generando así un módulo denominado "objeto". A 

este proceso se le llama compilación. 

 

En informática, ejecutar es la acción de iniciar la carga de un programa o de cualquier archivo 

ejecutable. En otras palabras, la ejecución es el proceso mediante el cual una computadora lleva 

a cabo las instrucciones de un programa informático. 

 

Para la programación, por su parte, la iteración consiste en reiterar un conjunto de instrucciones o 

acciones con uno o varios objetivos.  

 

Para citar un ejemplo, muchas páginas web están preparadas para adaptarse a cambios en su 

estructura, tales como alteraciones estéticas o del número de secciones accesibles, cuyos enlaces 

se muestran en forma de pestañas 
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ACTIVIDAD 2.- Glosario Conceptos Generales de Programación 
 

1. Realiza detenidamente la lectura anterior “Conceptos Generales de Programación”. 

2. En base a la lectura realiza un Glosario con los siguientes conceptos: algoritmo, 

instrucción condicional, bucle, tipo de dato, datos comunes, variables, constante, 

sentencias, programa escrito, código fuente, ejecutar, iteración. 

NOTA: Los Criterios para Evaluar ésta actividad están contenidos en la Lista de Cotejo que se 

muestra al final del Cuadernillo. Cada actividad debe contener Nombre del Alumno y grupo. 

Nombre del Alumno:  
Grupo: 
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1.1.3  Entrada, proceso y salida de un Programa 

 

Un programa puede considerarse como una secuencia de acciones (instrucciones) que manipulan 

un conjunto de objetos (datos). 

 

Bloques de un programa: 

 

 Bloque de declaraciones: en él se especifican todos los objetos que utiliza el programa 

(constantes, variables, tablas, registros, archivos, etc.). 

 Bloque de instrucciones: constituido por el conjunto de operaciones que se han de 

realizar para la obtención de los resultados deseados. 

 

Partes principales de un programa: 

 

Dentro del bloque de instrucciones de un programa se pueden diferenciar tres partes 

fundamentales. En algunos casos, estas tres partes están perfectamente delimitadas, pero en la 

mayoría sus instrucciones quedan entremezcladas a lo largo del programa, si bien mantienen una 

cierta localización geométrica impuesta por la propia naturaleza de las mismas. 

 

 Entrada de datos: la constituyen todas aquellas instrucciones que toman datos de un 

dispositivo externo, almacenándolos en la memoria central para que puedan ser 

procesados. 

 

 Proceso o algoritmo: está formado por las instrucciones que modifican los objetos a partir 

de su estado inicial hasta el estado final, dejando éstos disponibles en la memoria central. 

 

 Salida de resultados: conjunto de instrucciones que toman los datos finales de la memoria 

central y los envían a los dispositivos externos. 
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ACTIVIDAD 3.- Diagrama Entrada, Proceso y Salida de un Programa 
 

1. Realiza detenidamente la lectura anterior “Estructura general de un Programa”. 

2. En base a la lectura completa el siguiente Diagrama con la definición de Entrada de 

datos, Proceso o algoritmo y Salida de resultados. 

NOTA: Los Criterios para Evaluar ésta actividad están contenidos en la Lista de Cotejo que se 

muestra al final del Cuadernillo. Cada actividad debe contener Nombre del Alumno y grupo. 

Nombre del Alumno:  
Grupo: 
 

 

Diagrama Estructura de un Programa 
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1.1.4 Lenguaje de Programación C  
 

Lenguaje C 

También conocido como “Lenguaje de programación de sistemas” desarrollado en el año 1972 

por Dennis Ritchie para UNIX un sistema operativo multiplataforma. El lenguaje C es del tipo 

lenguaje estructurado como son Pascal, Fortran, Basic. Sus instrucciones son muy parecidas a 

otros lenguajes incluyendo sentencias como if, else, for, do y while. 

 

Ventajas del lenguaje C: 

 Posee sentencias y funciones que simplifican su funcionamiento) 

 Tenemos la posibilidad de programar a bajo nivel (como en el Assembler tocando los 

registros, memoria etc.).  

 Tiene incluidas librerías de funciones que pueden ser incluidas haciendo referencia la 

librería, es decir que si queremos usar una función para borrar la pantalla tendremos que 

incluir en nuestro programa la librería que tiene la función para borrar la pantalla. 

 Tiene una gran facilidad para escribir código compacto y sencillo a su misma vez.  

 No tenemos procedimientos como en otros lenguajes solamente tenemos funciones  

 

Desventajas del lenguaje C: 

 No es un lenguaje visual, no puede ser deducido de forma intuitiva, como por ejemplo el 

Visual Basic. 

 Para el uso de funciones anidadas necesita de extensiones. 

 No tiene instrucciones de entrada y salida, ni para el manejo de cadenas de caracteres. 

 

El lenguaje C, está orientado a la programación estructurada. ¿En qué consiste la programación 

estructurada? Pues, básicamente, en trabajar con código secuencial, con un conjunto de 

sentencias o instrucciones que se ejecutan una por una. 

 

Las podemos clasificar en: 

 Instrucciones condicionales. 

 Instrucciones de iteración (bucle de instrucciones). 
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El concepto de estructurada viene de trabajar con funciones. En cambio, C++ también está orientado 

a la Programación POO (Programación orientada a Objetos). Esta es la diferencia más grande entre 

los dos idiomas. 

 

El lenguaje C es de código Abierto u Open Source se refiere al código fuente del software que es 

abiertamente accesible y que puede ser cambiado y distribuido por cualquier persona. No se 

requiere ninguna licencia adicional en ningún momento. 

 

C ha tenido distintos usos a lo largo de la historia, con aplicaciones en sistemas operativos, 

compiladores y desarrollo de software. El lenguaje C puede ser utilizado en diferentes sistemas 

operativos entre los principales son los siguientes: Windows, MacOS, Linux, Unix. 

 

El lenguaje C tiene otros lenguajes que se consideran sus antecesores (BCPL, B) y comenzó a 

utilizarse en los años 70. Su fecha de “nacimiento” como lenguaje de uso extendido suele decirse 

que es 1978 cuando Brian Kernighan y Dennis Ritchie publicaron el libro The C Programming 

Language, popularmente denominado “La Biblia de C”. En este libro se definía de forma clara y 

precisa este lenguaje de programación. 

 

C++ 

El 14 de octubre del año 1985 salió publicada la primera guía de referencia de C++, por lo que es 

considerada como la fecha de “nacimiento” de este lenguaje de programación. 

 

El C++ fue diseñado por Bjarne Stroustrup en el año 1980 (en los míticos Laboratorios Bell) como 

una extensión del lenguaje de programación C, diseñado para ser un “lenguaje de uso general”: puede 

correr sobre cualquier plataforma, y está en todos lados, sobre todo en videojuegos y sistemas 

integrados. 

 

Este éxito llevó a que en el año 1990 se reunieran las organizaciones ANSI e ISO con el objeto de 

definir un estándar que formalizara al lenguaje, proceso que culminó en el año 1998 cuando salió 

aprobado ANSI C++. 
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ACTIVIDAD 4.- Cuestionario de Lenguaje de Programación C 
 

1.-Realiza detenidamente la lectura anterior “Lenguaje de Programación C y C++”. 

2.-En base a la lectura anterior contesta el siguiente Cuestionario. 

NOTA: Los Criterios para Evaluar ésta actividad están contenidos en la Lista de Cotejo que se 

muestra al final del Cuadernillo. Cada actividad debe contener Nombre del Alumno y grupo. 

Nombre del Alumno:  
Grupo: 
 

1.- ¿Qué es el Lenguaje C? 

 

 

2.- ¿En qué Año y por quién fue desarrollado el Lenguaje C? 

 

 

3.- Menciona 3 ventajas y 3 desventajas del Lenguaje C 

 

 

 

 

 

4.- ¿En qué consiste la programación estructurada? 

 

 

5.- ¿Cómo se clasifica la Programación Estructurada? 

 

 

6.- ¿En qué sistemas operativos puede ser utilizado el lenguaje C? 

 

 

7.- ¿Para qué fue diseñado el lenguaje C++? 
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1.1.5. Estructura de un programa en Lenguaje C 

 

Tipos de Datos. 

 

Los tipos de datos para la elaboración de un programa son los siguientes 

Carácter.- En este tipo de dato se encuentran todos los caracteres conocidos, una letra, un 

número, un símbolo especial. Por lo tanto, está conformado por los DÍGITOS:'0', '1', '2', ... , '9'; 

LETRAS: 'a', 'b', 'c', ... , 'z'; MAYÚSCULAS: 'A', 'B', 'C', ... , 'Z'; y CARACTERES ESPECIALES: '%', 

'*', '?', '/'. En algunos lenguajes de programación como Java y C#, se utiliza la comilla simple (' ') 

para identificar un carácter, sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del lenguaje de 

programación. EJEMPLO: opción= ‘1’ 

 

Entero.- Este tipo dato corresponde a aquellas variables que exclusivamente pueden recibir 

VALORES SIN PARTE DECIMAL. Generalmente se utilizan en las variables que contienen 

cantidades de elementos que no pueden fraccionarse, como el número de personas, el número 

de edificios, entre otros. EJEMPLO: nroEstudiantes: 40 

 

Cadena.- Constituyen conjuntos de caracteres, es decir la UNIÓN DE VARIOS CARACTERES, 

que pueden ser palabras o frases. El valor de este tipo de datos se encierra generalmente entre 

comillas (" "). EJEMPLO: nombre: “Sandra Torres” 

 

Flotantes.- Los tipos de datos de coma flotante son tipos de datos aproximados. El sistema 

redondea el significante si hay presente más precisión de la que puede representar. EJEMPLO: 

precio: 19.70 

 

Booleanos.- Los booleanos o tipos de datos lógicos, únicamente reciben dos valores: true ó false. 

Se utilizan generalmente como banderas, para identificar si se realizó o no un proceso. 

EJEMPLO:   aprobó= true 
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Instrucciones de Programación. 

 

Antes del proceso de compilación, el preprocesador es llamado primero a ejecutarse y buscar 

llamadas de instrucción al pre-procesador, la instrucción include le indica al preprocesador que 

cuando este se ejecute, el compilador debe incluir un archivo en el código. 

El método main es el punto de entrada de un programa ejecutable; es donde se inicia y finaliza el 

control del programa. 

Mediante la función printf podemos escribir datos en el dispositivo de salida estándar (pantalla). 

Complementariamente a scanf, printf puede escribir cualquier combinación de valores 

numéricos, caracteres sueltos y cadenas de caracteres. 

La función printf transporta datos desde la memoria a la pantalla, a diferencia de scanf, que 

envía datos desde el teclado para almacenarlos en la memoria. La función printf devuelve el 

número de caracteres escritos. Si devuelve un valor negativo indica que se ha producido un 

error. 

Ejemplo:  

Realizar el pseudocódigo y el Programa en lenguaje C que encuentre el cuadrado de un número. 

PSEUDOCÓDIGO PROGRAMA EN LENGUAJE C 

ENTRADA 

Inicio 

Entero a, cuadrado, 

Escriba (“Digite el Número”); 

Lea (a); ENTRADA 

Cuadrado = a * a; PROCESO 

Escriba (“el cuadrado del número es:”);

 SALIDA 

Escriba (cuadrado); 

Fin 

 

PANTALLA DE EJECUCIÓN 
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ACTIVIDAD 5.-  Tabla Descriptiva de Estructura de un Programa  
 

1.- Realiza detenidamente la lectura anterior “Estructura de un Programa en C”. 

2.- En base a la lectura Completa la Tabla Descriptiva Tipo de Datos 

3.- En base a la lectura Completa la Tabla Descriptiva Instrucciones de Programación 

4.- En base a la lectura Escribe el Programa en Lenguaje C que encuentra el cuadrado de 

un número 

NOTA: Los Criterios para Evaluar ésta actividad están contenidos en la Lista de Cotejo que se 

muestra al final del Cuadernillo. Cada actividad debe contener Nombre del Alumno y grupo. 

Nombre del Alumno:  
Grupo: 
 

Tabla Descriptiva Tipo de Datos 

TIPO DE DATO DEFINICIÓN EJEMPLO 

Carácter 

 
 
 
 

 

Entero 

 
 
 
 

 

Cadena 

 
 
 
 

 

Flotantes 

 
 
 
 

 

Booleanos 
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Tabla Descriptiva Instrucciones de Programación 

 

INSTRUCCIÓN DEFINICIÓN 

include 
 
 
 

main 
 
 
 

printf 
 
 
 

scanf 
 
 
 

 
 

Escribe el Programa en Lenguaje C que encuentra el cuadrado de un número. 
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ANEXOS 
Listas de cotejo con los criterios para evaluar cada una de las 5 Actividades 

 
 

LISTA DE COTEJO.- Act.-1.- Mapa Conceptual Lenguajes de Programación 
 

 
Criterios a Evaluar PUNTOS CALIF 

1 Los conceptos, ideas, palabras claves están representados en el mapa.  4  

2 Se evidencia que el alumno indagó en la lectura sobre los conceptos  4  

3 Expresa de manera correcta la definición de los conceptos 4  

4 En el mapa hay un correcto uso de reglas gramaticales y ortográficas 4  

5 Tiene buena presentación, claridad y limpieza. 4  

 TOTAL 20  

 
 
LISTA DE COTEJO.- Act.-2.-.Glosario Conceptos Generales 
 

 
Criterios a Evaluar PUNTOS CALIF 

1 Se evidencia que el alumno indagó en la lectura sobre los conceptos.  4  

2 Expresa de manera correcta la definición de los conceptos 4  

3 Incluye todos  los conceptos solicitados 4  

4 Hay un correcto uso de reglas gramaticales y ortográficas 4  

5 Tiene buena presentación, claridad y limpieza. 4  

 TOTAL 20  

 
 

LISTA DE COTEJO.- Act.-3.- Diagrama Entrada, Proceso y Salida 

 

 
Criterios a Evaluar PUNTOS CALIF 

1 
Los conceptos, ideas, palabras claves están representados 

correctamente.  
4 

 

2 Se evidencia que el alumno indagó en la lectura sobre los conceptos  4  

3 
El contenido del trabajo es completo y conciso. Las palabras transmiten 

el mensaje propuesto 4  

4 Presenta buena redacción y sin faltas ortográficas.  4  

5 Tiene buena presentación, claridad y limpieza. 4  

 TOTAL 20  
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LISTA DE COTEJO.- Act.-4.- Cuestionario Lenguaje de Programación C 
 

 
Criterios a Evaluar PUNTOS CALIF 

1 Se evidencia que el alumno indagó en la lectura sobre los conceptos.  4  

2 Expresa de manera correcta la definición de los conceptos 4  

3 Incluye todos  los conceptos solicitados 4  

4 Hay un correcto uso de reglas gramaticales y ortográficas 4  

5 Tiene buena presentación, claridad y limpieza. 4  

 TOTAL 20  

 
LISTA DE COTEJO.- Act.-5.- Tabla Descriptiva Estructura de un Programa 
 

 
Criterios a Evaluar PUNTOS CALIF 

1 Relaciona de manera lógica y congruente los conceptos  4  

2 Se evidencia que el alumno indagó en la lectura sobre los conceptos  4  

3 Elaboró de manera correcta y responsable la totalidad de lo solicitado  4  

4 Hay un correcto uso de reglas gramaticales y ortográficas 4  

5 Tiene buena presentación, claridad y limpieza. 4  

 TOTAL 20  

 
 
 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
 

CALIFICACIÓN DEL PRIMER PARCIAL DE: 
Aplica Estructuras de Control con un Lenguaje de Programación 

 

Nombre del Alumno: ______________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD PUNTOS CALIF 

Act.-1.- Mapa Conceptual Lenguajes de Programación 20  

Act.-2.-.Glosario Conceptos Generales 20  

Act.-3.- Diagrama Entrada, Proceso y Salida 20  

Act.-4.- Cuestionario Lenguaje de Programación C 20  

Act.-5.- Tabla Descriptiva Estructura de un Programación 20  

Calificación Total de las 5 Actividades 100  

 


