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¿Qué competencia(s) debo
alcanzar?

Solución de problemas con tecnología

Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a
problemas, en diferentes contextos.

Temáticas
mediadoras

LOS ALGORITMOS
- ejercicios prácticos

estructuras sencillas (matemático)
- Estructuras condicionales

Metas

Socio-afectiva:

Participa de manera activa en clase, de forma oral o escrita en cada una de las
clases.
Metas de aprendizaje:
Resuelve algoritmos con estructuras sencillas, teniendo en cuenta los procesos
vistos en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
Reconoce los procesos vistos
en clase para la solución de
algoritmos sencillos.

Realización de ejercicios
prácticos sobre los conceptos
vistos.

Primera semana:
10 de septiembre

Segunda semana:



17 de septiembre

SEMANA 1 ( 6 al 10 de septiembre de 2021)

ACTIVIDAD INICIAL:

1. Soluciona

CONTEXTUALIZACIÓN:

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS

EJEMPLO 1: algoritmo que calcule el salario mensual, sabiendo el número de horas trabajadas y
el valor por hora.



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

2. En el programa Microsoft Word, resuelve los siguientes ejercicios, según las
explicaciones dadas.

a. Crea un diagrama de flujo en Microsoft Word donde realicemos la división de dos
números. Haciendo uso de las variables F Y J.

b. En un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes por su compra ¿Cuál
será la cantidad final que pagará una persona por su compra?

c. Realice un diagrama de flujo donde se realice la preparación de una limonada.



SEMANA 2 (  13 al 17 de septiembre de 2021)

ACTIVIDAD INICIAL:

De los siguientes condicionales, responde tres de ellos. Según tu imaginación o
conocimientos.





CONTEXTUALIZACIÓN:

¿QUÉ SON LOS CONDICIONALES?

Un condicional, como su nombre lo indica, es una condición para discernir entre una opción u
otra, y en el proceso mental normalmente se manifiesta con un “Si”; por ejemplo: Si (va a
llover), coge el paraguas.

OPERADORES LÓGICOS

Para crear condiciones, por muy simples que sean, se necesitan los operadores lógicos.

== significa “igual”.

> significa “mayor que”.

< significa “menor que”.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. Resuelve los siguientes ejercicios, aplicando conceptos vistos.



A. Determinar si un alumno aprueba a reprueba un curso, sabiendo que aprobara si su
promedio de tres calificaciones es mayor o igual a 70; reprueba en caso contrario.

B. Por medio de un programa determine si una persona es mayor o menor de edad.
C. Deseas ir hacia el colegio, normalmente lo haces en bus que se tarda 45 minutos.

pero te levantaste un poco tarde y solo faltan 15 minutos para el ingreso, tienes
entonces dos caminos:
- Ir en bus y llegar tarde.
- Ir en taxi y llegar a tiempo.

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Asimilación del concepto de algoritmo a través de ejercicios prácticos.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo1
https://algoritmopara.blogspot.com/2020/01/algoritmo-para-sumar-dos-numeros-pseint.html
https://lenguajeyotrasluces.com/2017/04/21/actividades-para-practicar-las-condicionales/

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchCuadernoTrabajo1
https://algoritmopara.blogspot.com/2020/01/algoritmo-para-sumar-dos-numeros-pseint.html
https://lenguajeyotrasluces.com/2017/04/21/actividades-para-practicar-las-condicionales/

