
 

 
DOCENTE Yudi Adriana Soler Franco  GRADO Decimo  

ASIGNATURA Programación- Actividad de nivelación 

Correo electrónico de 
contacto 

yudi.soler@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío 24 de Marzo Fecha de entrega 27 de Marzo  

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas  

TEMA Solución de Algoritmos por medio del ciclo while (mientras) y for (para) 

Contextualización  

La siguiente actividad será realizada por los estudiantes que han presentado dificultades en la asignatura 
de programación, con el tema de solución de algoritmos por medio del ciclo while y el ciclo for. Tema que 

se trabajó en cada una de las sesiones de clase, realizando talleres de clase y se finalizó con la presentación 
de una evaluación.  

Descripción de la actividad sugerida  

Soluciona los siguientes ejercicios. Los puedes desarrollar en el programa Pseint (descarga el programa en 
tu computador), sino puedes desarrollar los algoritmos por medio de seudocódigos a mano (escritos) en 
el cuaderno de la asignatura.   

 
 

1. Diseñe un algoritmo que lea 10 números y luego muestre el resultado de la suma, por medio de 
un ciclo para (for) 
.  

2. Realizar un algoritmo que, dado un número entero, visualice en pantalla si es par o impar. En el 
caso de ser 0, debe visualizar “el número no es par ni impar” 
 

3. Imprima en pantalla los números impares que hay entre 1 y 100, con un ciclo mientras (while) 
 

4. Diseñe un algoritmo por medio de un contador, que me pida 10 números diferentes, con un ciclo 
mientras (while).  
 

5. El siguiente es el menú de un restaurante de bocadillos. Diseñar un algoritmo capaz de leer el 
número de unidades consumidas de cada alimento ordenado y calcular la cuenta total. Vamos a 
suponer que estos precios son fijos, es decir, que son constantes (recuerda que en PSeInt no se 
usa comas para separar la parte decimal de la parte entera). 
 

PRODUCTO                PRECIO 
Bocadillo de jamón  1,5 $ 
Refresco             1,05 $ 
Cerveza              0,75 $ 
 

6. Diseña por medio de un algoritmo la tabla de multiplicar del número 9. Por medio de un ciclo 
para.  
 

7. Realice un algoritmo que almacene tres números en tres variables A, B, C y el diagrama debe 

decidir cuál es el mayor y cuál es el menor.  

 

8. Un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que 

tiene en inversión en el banco. El decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan 

a $7000, y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta. 

 

9. En un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los $1000 ¿Cuál 

será la cantidad que pagara una persona por su compra? 
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10. Leer 2 números; si son iguales que los multiplique, si el primero es mayor que el segundo que los 

reste y si no que los sume. 

 

11. Por un ciclo Mientras, realice un algoritmo que lea 10 números y determine la suma de estos. 

 

12. Por un ciclo Mientras, determine los números pares entre 2 y 30 

 

13. Por un ciclo para, diseñe un algoritmo que sume los primeros 5 números. 

 

14. Haga un ciclo que permita ingresar un número dado por el usuario y determine los números 

pares que le anteponen. 

 

15. Diseñe un algoritmo que determine el área de una circunferencia.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

1. Solucione y programe de manera lógica los ejercicios propuestos para dar solución a las situaciones 

dadas.  
2. Aplicar los conceptos vistos en clase dando solución a las situaciones dadas.  

 


