ESC. IND Y PREPA. TEC. PABLO LIVAS
SISTEMAS COMPUTACIONALES
PORTAFOLIO PARA EXAMENES EN OPORTUNIDADES
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN

Etapa 1
1. Consultando en diferentes fuentes bibliográficas y analizando la información obtenida, enumera
los pasos necesarios para la creación de un algoritmo, basándote en eso crea un ejemplo de
algoritmo sobre ¿Cómo comprar boletos para el cine?, considerando desde el momento en el que
cruzas la puerta del cine, hasta el momento que el taquillero te da el boleto en la mano. Se lo más
específico posible.

2. Contesta las siguientes preguntas, sin utilizar una fuente bibliográfica utilizando tus
conocimientos
a) ¿Que es un proceso?, b) ¿Cuáles son los pasos para resolver un problema?, c) ¿Qué es un
algoritmo?, d) ¿Qué es una variable?, e) ¿Qué es una constate?, f) ¿Qué es un operador?, g) ¿Qué
es un operando?, h) ¿Qué es una expresión?, i) ¿Qué es una expresión?, j) ¿Qué es un diagrama de
flujo?

Etapa 2
1. Elabora un algoritmo que determine cuál de dos números es mayor y cual menor.
2. Realiza un cuadro sinóptico en las cuales describa detalladamente cada una de las siguientes
estructuras: if, if/else, switch/case, if anidados (cascádas).
3. A continuación se te presentan una serie de problemas, determina el tipo de estructura más
pertinente para la resolución de cada uno, justifica tu respuesta explicando la razón por la cual
usaste ese tipo de estructura si es necesario puedes utilizar más de un tipo de estructura en la
justificación debes de incluir las variables, claves, entradas y salida.
1.

Leer tres medidas correspondientes a los lados “A, B, y C” de un triángulo, e imprimir de qué tipo
de triángulo se trata utilizando la estructura de Si Anidados. Ya que, de acuerdo con la igualdad o
desigualdad de sus lados, los triángulos se clasifican en:

a)

Escaleno: todos sus lados son diferentes b)Isósceles: dos de sus lados son iguales c)Equilátero: los tres lados
son iguales

2.

Elabore un algoritmo que lea un número del 1 al 7 y de acuerdo a este número identifique de que día
de semana se trata utilizando select case.

4. Realiza un diagrama de flujo que resuelva los problemas anteriores.
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Etapa 3
1. Realizar un diagrama de flujo que resuelva “Calculo del promedio de 5 calificaciones para 10
alumnos, utilizando For (Hacer – para), While (Hacer – Desde), Do- while (Desde – Hacer)”.
2. Elabore tres algoritmos que escriban en pantalla los números del 1 al 20 que sean múltiplos de 5
(Usando: Hacer – Para “For”, Hacer – Mientras “While”, y Mientras – Hacer “Do – While”).
3. Investiga en diferentes fuentes bibliográficas las estructuras repetitivas, FOR, WHILE y DO- WHILE,
resaltando sus principales características y agrega un ejemplo de cada uno
4. Utilizando un ciclo de tipo For/Next realiza un diagrama de flujo que resuelva el siguiente
problema: Un vendedor ha hecho una serie de ventas y desea conocer la cantidad de aquellas de
$200 o menos, las mayores a $200 pero inferiores a $400, y el número de ventas de $400 o
superiores a tal cantidad. El usuario debe de capturar el total de ventas y posteriormente la cantidad
de cada una de las ventas, al final el sistema deberá de mostrar: Ventas de menos de $200:
[Cantidad] Ventas entre $200-$400: [Cantidad] Ventas mayores de $400: [Cantidad]

Etapa 4
1. Resuelve el siguiente algoritmo: Elabore un algoritmo que realice las tablas de multiplicar del 1 al
10 (Utilizar Hacer – Para anidados “For Anidados”).
2. Investigue los temas de arreglos unidimensionales y bidimensionales, después de investigar,
describe con tus propias palabras lo que es cada uno de los siguientes conceptos: 1. Matriz 2. Arreglo
unidimensional 3. Arreglo bidimensional 4. Índice
3. Realiza un diagrama de flujo que utilice estructuras cíclicas y arreglos
4. Resuelve mediante el método que consideres conveniente el siguiente problema
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