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TEMA Solución de situaciones problema a través de secuencias lógicas.  

Contextualización  

En la actividad propuesta para esta semana, encontraras una serie de ejercicios donde a partir de 

secuencias lógicas y haciendo uso de programas ya vistos en clase, se trabajará la solución de situaciones 
problemas planteados.   

Descripción de la actividad sugerida  

1. Solución de ejercicios propuestos, sobre pensamiento lógico a partir de condiciones dadas.  
2. Resolver en el programa MSW LOGO los ejercicios descritos a continuación.  
3. Realiza en el programa Microsoft Excel la realización de la tabla planteada.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 

Criterios de Evaluación  

1. Aplica los conceptos vistos en clase para la ejecución de las actividades propuestas.  
2. A través de secuencias lógicas soluciona algoritmos planteados.  

 

 

1. PONGAMOS A PRUEBA NUESTRO PENSAMIENTO LÒGICO.  
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2. Realiza los siguientes ejercicios en MSW LOGO, siguiendo secuencias lógicas de programación para 

su ejecución. Si no cuentas con el programa en tu casa, escribe la programación en tu cuaderno y 

envía las fotografías por correo electrónico de la docente.  

 

 

 

 

 

 

 

Color de contorno: azul                                                   Color de contorno: verde 

Color de relleno: rojo                                                               Color de relleno: azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color de contorno: naranja                                                    Color de contorno: rojo 

Color de relleno: morado                                                         Color de relleno: amarillo 

 

 

3. En el programa Microsoft Excel. Realiza la siguiente tabla y soluciona las operaciones con su respectiva 

formula. Si no cuentas con el programa en tu casa, realiza la tabla en tu cuaderno y las respectivas 

fórmulas para realizar las operaciones y envía las fotografías por correo electrónico de la docente. 

 

 

 

 

 


