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Contextualización  

¿Qué es un lenguaje de programación? 

Es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto                  

de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el                

comportamiento físico y lógico de una máquina. Mediante este lenguaje se comunican el programador y la máquina,                 

permitiendo especificar, de forma precisa, aspectos como: 

·         Cuáles datos debe operar un software específico; 

·         Cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos; 

·         Las acciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. 

Para explicarlo mejor (en otras y con menos palabras), el lenguaje de programación es un sistema estructurado de                  

comunicación, el cual está conformado por conjuntos de símbolos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas               

que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina. Es importante recalcar que existe el error                 

común de usar como sinónimos el lenguaje de programación y el lenguaje informático, pero ¿por qué no debemos                  

confundirlos? Pues, es debido a que el lenguaje de programación obedece a un conjunto de reglas que permiten                  

expresar las instrucciones que serán interpretadas por el programador. Y el lenguaje informático comprende otros               

lenguajes que dan formato a un texto pero no son programación en sí mismos. Entonces, no todos los lenguajes                   

informáticos son de programación, pero todos los lenguajes de programación son a la vez informáticos. 

Sin el lenguaje de programación, programar sería imposible, debido a que no existirían reglas (tanto semánticas                

como sintácticas), expresiones (como la estructura y el significado de todos los elementos que los componen) ni                 

una forma establecida sobre cómo deben “hablar” el programador y la máquina. Además, algunas de las funciones                 

que le permiten a un programador crear este lenguaje son: crear una web y hacerla funcionar o desarrollar                  

aplicaciones para los sistemas operativos, entre muchas otras. En la actualidad, el conocimiento y uso del mundo                 

digital y de la informática son dos de las principales armas de cualquier empresa. 

Descripción de la actividad sugerida  
Tener en cuenta que la elaboración de esta guía se va a realizar en la tutoría virtual. 
 

1. ¿Cuántos cuadros azules se dibujarán con este código? y explica ¿por qué? 
  
                         drawBox(orange); 
                         drawBox(blue); 
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                         orange;  
                         newLine(); 
                         drawBox(orange); 
                         blue;  
 
 

2. según la función drawBox y newLine realiza un tablero de agredez de 8 filas y 8 columnas 
teniendo encuenta los espacios blancos y negro. 
 

  
 

3. ¿Cuántos cuadros blancos se dibujarán con este código y en qué filas? y explica ¿por qué? 
  
                         drawBox(orange); 
                         drawBox(blue); 
                         drawBox (orange);  
                         newLine(); 
                         drawBox(orange); 
                         drawBox(red); 
                         drawBox(white); 
                         newLine (); 
                         drawBox(white); 
                         drawBox(red); 
                         drawBox(green); 
 

4. Con los códigos aprendidos realice una línea de código de una figura de 6X6 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/comunica.htm 

Criterios de Evaluación  
 Reconoce y realiza línea de código para recrear una figura.  


