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TEMA SECUENCIAS 

Contextualización  
 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 
 

La programación está basada en lógicas básicas, estas estudian el planteamientos de problemas y el               
control de las reglas que afectan el alcanzar la solución de manera automática y autónoma. 
 
Lógica (Programador): hechos y reglas para presentar un conocimiento  
Control (Intérprete): deducción lógica para dar respuestas (soluciones) 
 
¿Qué trata de resolver? 
 
Dado un problema X, se debe saber si una afirmación Y es solución o no del problema o en qué casos lo                      
es. Además que la idea de los métodos de solución sean implementados por máquinas que entiendan el                 
problema y lo resuelvan de manera automática.  
 
 
SECUENCIA: El término secuencia deriva del latín sequentĭa, que puede traducirse como            
“continuación”. Una secuencia, por lo tanto, es una continuación de hechos o de elementos que               
mantienen una relación entre sí. 

 
Por ejemplo: “La policía intenta descubrir cómo se        
produjo la secuencia de hechos delictivos que finalizó        
con dos hombres muertos”, “El gol del equipo        
visitante llegó tras una secuencia poco afortunada       
que incluyó un rebote y el resbalón de un defensor”,          
“La imprudencia del conductor quedó plasmada en       
una secuencia de fotos que tomó un testigo”. 

Para las matemáticas, una secuencia o una sucesión es un grupo de números o de otros elementos                 
matemáticos que forman un conjunto ordenado. Un ejemplo de secuencia matemática es la sucesión              
de números impares, que resulta infinita: 1, 3, 5, 7, 9….. 

 
ACTIVIDAD  

 
1. Observa el tejido que están realizando cada una de las abuelitas y debes continuarlo:  
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2. Enumera la secuencia correcta,  
 

   
 



 

3. Completa la figura que continua en las siguientes secuencias  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://ferestrepoca.github.io/paradigmas-de-programacion/proglogica/logica_teoria/lang.html  

Criterios de Evaluación  
Reconoce los inicios de la lógica de programación a través de secuencias. 
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