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Meta de 

Comprensión: 

El estudiante comprende el uso adecuado de la tecnología para resolver problemas 

cotidianos en la construcción de un algoritmo para la construcción de modelos 

html. 

 

Qué es pseudocódigo 

El pseudocódigo es una forma de 

expresar los distintos pasos que va a 

realizar un programa, de la forma más 

parecida a un lenguaje de 

programación. Su principal función es 

la de representar por pasos la solución 

a un problema o algoritmo, de la 

forma más detallada posible, 

utilizando un lenguaje cercano al de 

programación. El pseudocódigo no 

puede ejecutarse en un ordenador ya 

que entonces dejaría de ser 

pseudocódigo, como su propio 

nombre indica, se trata de un código 

falso (pseudo = falso), es un código 

escrito para que lo entienda el ser 

humano y no la máquina. 

 
Principales características del pseudocódigo 

Para comprender qué es el pseudocódigo podemos utilizar un símil: los planos de una casa sería el 

pseudocódigo y la casa en sí el programa. 

Su principal característica es la de representar un método que facilita la programación y solución del 

algoritmo del programa. También se caracteriza por ser una forma de representación, fácil de utilizar y de 

manipular, que simplifica el paso del programa, al lenguaje de programación. 

Otra característica que tiene el pseudocódigo es su independencia al código en el que se va a escribir el 

programa, proporcionando un método que facilita la posterior programación y la resolución del algoritmo 

del programa. 

GUÍA 2:  SOFTWARE 

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 
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Funciones y operaciones 

Cada autor usa su propio pseudocódigo con sus respectivas convenciones. Por ejemplo, la instrucción 

"reemplace el valor de la variable  por el valor de la variable " puede ser representado como: 

 asigne a x el valor de  y 

 

Las operaciones aritméticas se representan de la forma usual en matemáticas. 

 

 

Estructuras de control  

En la redacción de pseudocódigo se utiliza tres tipos de estructuras de control: las secuenciales, las 

selectivas y las iterativas.  

Estructuras secuenciales  

Las instrucciones se siguen en una secuencia fija que normalmente viene dada por el número de 

renglón. Es decir que las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo. 

 

Estructuras selectivas: representan instrucciones que pueden o no ejecutarse, según el cumplimiento de 

una condición. 
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Selectiva doble (alternativa)  La instrucción alternativa realiza una instrucción de dos posibles, según el 

cumplimiento de una condición. 

 

Selectiva múltiple 

También es común el uso de una selección múltiple que equivaldría a anidar varias funciones de 

selección. 

 

 
¿Qué es Pseudocódigo? 

¿Qué características  tiene un pseudocódigo? 

¿Qué Otras características posee un pseudocódigo? 

¿Cuál es el forma para analizar un pseudocódigo?

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 
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Para la Guía No 1 Elabore  en Pseint o DFD los ejercicios que se proponen a continuación: 

Ejercicio 1 (selección) Elaborar un programa que Ingresar un número del 1 – 12 y mostrar el mes del 

año que corresponde, si el número ingresado no es correcto mostrar un "Mensaje de Error. 

Ejercicio 2 (selección) Elabore un programa que permita  ingresar una letra del alfabeto y mostrar si 

dicha letra es vocal o consonante. 

Ejercicio 3 (Repetir)  Elaborar un programa que permita ingresar un número entero del 1 al 12 y 

muestre la tabla de multiplicar de dicho número. 

Ejercicio 4 (Secuenciales) Elabore un programa  que ingrese por teclado un número total de segundos y 

que luego pueda mostrar la cantidad de horas, minutos y segundos que existen en el valor ingresado. 

Ejercicio 5 (Secuenciales) Elabore un programa  que al ingresar la fecha actual y mostrar el número 

total de días transcurridos desde el inicio de este año, considerando que todos los meses tienen 30 días. 

 

Para los estudiantes de proceso de Inclusión se ajustara su presentación de su trabajo de acuerdo a las 

siguientes condiciones  

Para la Guía No 2 Elabore  en un documento Word o en hojas los ejercicios que se proponen a 

continuación: 

Ejercicio 1 (selección) Elaborar un programa que Ingresar un número del 1 – 12 y mostrar el mes del 

año que corresponde, si el número ingresado no es correcto mostrar un "Mensaje de Error. 

Ejercicio 2 (selección) Elabore un programa que permita  ingresar una letra del alfabeto y mostrar si 

dicha letra es vocal o consonante. 

Ejercicio 3 (Repetir)  Elaborar un programa que permita ingresar un número entero del 1 al 12 y 

muestre la tabla de multiplicar de dicho número. 

Ejercicio 4 (Secuenciales) Elabore un programa  que ingrese por teclado un número total de segundos y 

que luego pueda mostrar la cantidad de horas, minutos y segundos que existen en el valor ingresado. 

Ejercicio 5 (Secuenciales) Elabore un programa  que al ingresar la fecha actual y mostrar el número 

total de días transcurridos desde el inicio de este año, considerando que todos los meses tienen 30 días. 

 

PRODUCTO FINAL 

AJUSTES RAZONABLES 


