UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS PONIENTE
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE TERCERA Y QUINTA OPORTUNIDAD DE
LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

“METODOLOGÍA DE LA ROGRAMACIÓN”

REQUISITOS: Asistir al examen en la fecha y hora programada con la boleta

pagada de la oportunidad y el portafolio de evidencias completo. (Dirigirse con el
maestro responsable de la Unidad de Aprendizaje).

ETAPA I
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
1.
Realiza una Cuadro Comparativo de los símbolos
que se utilizan para representar un Algoritmo
por medio de un diagrama de flujo.
2.

3.

FASE
Adquisición de
Conocimiento

Diseña un esquema con las Etapas o pasos para
Organización y
la creación de un programa y resalta cuál es la
Jerarquización
fase en donde se construyen los algoritmos.
Construye un algoritmo representándolo
Integradora
detalladamente con pseudocódigo y diagrama de
flujo en el que resuelvas el problema para
Aprobar una materia en Tercera Oportunidad.

ETAPA II
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
1.
Elabora un Cuadro Sinóptico con la Clasificación
de los Operadores que se utilizan en los
algoritmos.
2.

3.
ETAPA III

Resuelve los siguientes ejercicios aplicando la
jerarquía de los operadores. Actividad 1.1 de
Anexo
Realiza la actividad 1.2 de Anexo

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
1.
Elabora un Esquema con la Clasificación de los
Algoritmos
2.
Investiga en internet dos algoritmos resueltos
uno secuencial y el otro de decisión, escríbelos e
identifica cada uno de ellos.
3.
Diseña los algoritmos de la Actividad 1.3 de
Anexo.

FASE
Adquisición de
Conocimiento

Organización y
Jerarquización
Integradora
FASE
Adquisición de
Conocimiento
Organización y
Jerarquización
Integradora
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ETAPA IV
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
1.
Realiza un mapa conceptual de las estructuras
cíclicas
2.
Investiga en internet un ejemplo de algoritmo
secuencial, uno de decisión y otro cíclico;
escríbelos identificando el tipo de algoritmo al
que pertenece.
3.
Resuelve la actividad de Anexo 1.4

FASE
Organización y
Jerarquización
Metacognición

Integradora
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ANEXO
ACTIVIDAD 1.1
EVALÚA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS Y DETERMINA SI EL RESULTADO ES FALSO O
VERDADERO
SI A=3, B=5 Y C=2
Expresión Lógica

Resultado

A>B
B<C OR A<B
B<C AND A<B
A<C OR B<A
A=B OR B>A
no (A>B)
ACTIVIDAD 1.2
ELIGE EL O LOS TIPOS DE OPERADOR A UTILIZAR DE ACUERDO A LO QUE SE PIDE:
A) Aritméticos
B) Comparación
C) Lógicos
1. Se requiere calcular el área de un terreno, en base a unas dimensiones dadas.________
2. Evalúa si un alumno aprobó una materia dado su promedio.______
3. Convierte de pesos a dólares.______
4. Determina en base a un número dado si quieres que se cumplan estas dos condiciones
se cumplan: que un número sea positivo y que sea par._______

5. Determina si un número es mayor que otro.______

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS PONIENTE

ACTIVIDAD 1.3
DISEÑA ALGORITMOS QUE RESUELVAN LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.
1. Una empresa que contrata personal requiere determinar la edad de las personas que
solicitan trabajo, pero cuando se les realiza la entrevista sólo se les pregunta el año
en que nacieron. Realice el diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el
algoritmo para solucionar este problema.
2. Se requiere determinar el costo que tendrá realizar una llamada telefónica con base
en el tiempo que dura la llamada y en el costo por minuto. Realice un diagrama de
flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo para tal fin.

3. Realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo para
determinar cuánto pagará finalmente una persona por un artículo equis,
considerando que tiene un descuento de 20%, y debe pagar 15% de IVA (debe
mostrar el precio con descuento y el precio final).
4. Realice un algoritmo para determinar el sueldo semanal de un trabajador con base
en las horas trabajadas y el pago por hora, considerando que después de las 40 horas
cada hora se considera como excedente y se paga el doble.

5. Realice el diagrama de flujo, el pseudocódigo y el diagrama N/S que muestren el
algoritmo para determinar el costo y el descuento que tendrá un artículo. Considere
que si su precio es mayor o igual a $200 se le aplica un descuento de 15%, y si su
precio es mayor a $100 pero menor a $200, el descuento es de 12%, y si es menor a
$100, sólo 10%.

ACTIVIDAD 1.4
DISEÑA ALGORITMOS QUE RESUELVAN LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
1. Se desea saber el total de una caja registradora de un almacén, se conoce el número de
billetes y monedas, así como su valor. Realice un algoritmo para determinar el total.
Represente la solución mediante el diagrama de flujo, el pseudocódigo.
2. Un profesor tiene un salario inicial de $1500, y recibe un incremento de 10 % anual durante
6 años. ¿Cuál es su salario al cabo de 6 años? ¿Qué salario ha recibido en cada uno de los 6
años? Realice el algoritmo y represente la solución mediante el diagrama de flujo, el
pseudocódigo.
3. Se requiere un algoritmo para determinar, de N cantidades, cuántas son cero, cuántas son
menores a cero, y cuántas son mayores a cero. Realice el diagrama de flujo, el pseudocódigo.

