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• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.

• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo

real.

• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos

ampliados por la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información

relacionadas entre ella.

Octavo

Informática

2 meses

Enero – Marzo 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE Learn to create your Blog

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la habilidad en el desarrollo de algoritmos para la resolución de problemas 

RESULTADOS DEL PROYECTO
Compendio de algoritmos que permitan encontrar la solución de una problemática mediante  el desarrollo de procesos lógicos  utilizando  herramientas informáticas

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Emplear las herramientas 
tecnológicas para procesar datos 

e informar resultados.

Identifica los 
componentes y procesos  
necesarios para el diseño 

de algoritmos que 
permitan encontrar 

soluciones a situaciones 
problemáticas

Maneja correctamente los  
componentes y procesos  necesarios 

para el diseño de algoritmos que 
permitan encontrar soluciones a 

situaciones  problemáticas.

Realiza las prácticas planeadas en 
clase adecuadamente siguiendo los 

parámetros establecidos por la 
docente.

Emite juicios valorativos en 
las actividades de 

socialización y foros acerca 
de los componentes y 

procesos involucrados en el 
desarrollo de un algoritmo.

.

Colabora de forma activa y 
respetuosa con el grupo de 

estudiantes y con el docente 
en las prácticas y en la 

ejecución del proyecto.

Puesta en común acerca 
de los resultados 

obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto. 
Revisión periódica cada 

semana.

Emplear la tecnología en el 
desarrollo de estrategias para 

resolver problemas en el mundo 
real.

Identifica el concepto de 
los elementos básicos de 

los algoritmos y su 
respectiva acción. 

Reconoce y manipula hábilmente  los  
elementos básicos de los algoritmos y 

su respectiva acción. 

Recolecta la información necesaria 
y pertinente para la elaboración del 

proyecto.
De acuerdo a lo expresado 

en los momentos 
pedagógicos y 

socializaciones emprende 
los procesos de diseño 

necesarios en la elaboración 
de algoritmos y resolución 

de problemas.

Es objetivo/a al momento de 
auto evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado en el 
proyecto.

Evaluación del proyecto 
verificando que en la base 

de datos se cumplan los 
requisitos formulados por 

el docente y que al 
momento de realizar 

búsquedas e informes la 
información obtenida sea 

veraz.

Usar las herramientas de 
productividad para colaborar en 

la construcción de modelos 
ampliados por la tecnología, para 
la preparación de publicaciones y 

para producir otros trabajos 
creativos.

Elabora una lista de los 
comandos que ofrecen las 

herramientas 
informáticas utilizadas 

que aseguren una 
solución.

Crea algoritmos y resuelve problemas 
a través de herramientas informáticas.

.

Crea compendio de algoritmos que 
ofrecen soluciones a situaciones 

problemáticas.

Publicación de los 
resultados obtenidos en  
informe magnético en la 

Web del colegio 
Ebenezer



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico.

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales.

Evaluación final del Proyecto.

Retroalimentación.



Posee la capacidad de 

concienciación utilizando 

los componentes 

necesarios en el diseño 

algoritmos utilizando 

herramientas 

informáticas. 

Demuestra   habilidad   en   

el   desarrollo   de   la   

capacidad   de 

concienciación  sobre el 

tema “diseño de algoritmos 

utilizando las herramientas 

informáticas.

.

”.

Manifiesta  voluntad  

mediante  el  cumplimiento  

en  la  entrega  de trabajos 

sobre el tema “desarrollo 

de algoritmos para la 

resolución de problemas. 

Participa   con  

entusiasmo   en  el  

desarrollo   de  las  

actividades académicas 

sobre “desarrollo de 

algoritmos para la 

resolución de problemas. 

Colabora con los 
compañeros/as  que 
tienen dificultad  en el 
tema: “desarrollo de 
algoritmos para la 
resolución de 
problemas”.



Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlos en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de 
los conceptos básicos sobre el uso 
adecuado de las herramientas 
informáticas para desarrollar 
algoritmos,  operando con habilidad 
los recursos tecnológicos necesarios 
para tal fin,

En este periodo se tratará el tema sobre diseño de algoritmos utilizando las herramienta informáticas PSeint. en donde se
enmarca dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas
activas (Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso,
aprendizaje basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a
ser competentes en el área requerida.



Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada,

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Realizar según las indicaciones del 

docente,

* Define con tus propias palabras el significado de Algoritmo?
* Cuando escuchas la palabra Condiciones, ¿en qué piensas?  Explica tu 
respuesta. 

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.





Intellectual Training

Algoritmos.
Consiste en aplicar adecuadamente una serie de

pasos detallados que aseguran una solución

correcta. Por lo general, cada algoritmo es

específico de un dominio del conocimiento.

Solución de Problemas.
Cuando se resuelven problemas, intervienen

cuatro operaciones mentales:

ayudan

Representación



COMPRENDER EL PROBLEMA, 
 Leer el problema varias veces. 

 Establecer los datos del problema.

 Aclarar lo qué se va a resolver (¿Cuál es la 

pregunta?). 

 Precisar el resultado que se desea lograr. 

 Determinar la incógnita del problema. 

 Organizar la información. 

 Agrupar los datos en categorías. 

 Trazar una figura o diagrama. 

COMPRENDIENDO. 

 Leer detenidamente el problema 

 ¿Cuántos colores de fichas se reparten? 

 ¿Cuántas fichas rojas, azules y amarillas obtuvo 

Andrés? 

 ¿Qué pregunta el problema? 

EJEMPLO: En un juego, el ganador obtiene una ficha roja; el segundo, una ficha azul; y el tercero, una amarilla. Al final de

varias rondas, el puntaje se calcula de la siguiente manera: Al cubo de la cantidad de fichas rojas se adiciona el doble de

fichas azules y se descuenta el cuadrado de las fichas amarillas. Si Andrés llegó 3 veces en primer lugar, 4 veces de último y

6 veces de intermedio, ¿Qué puntaje obtuvo?

HACER EL PLAN. 

Escoger y decidir las operaciones a efectuar.

Eliminar los datos inútiles. 

Descomponer el problema en otros más 

pequeños. 

PLANEANDO

Para hallar el puntaje que obtiene Andrés por sus llegadas de

primero, calcular el cubo de la cantidad de fichas rojas.

Para hallar el puntaje por sus llegadas en segundo lugar,

calcular el doble de la cantidad de fichas azules.

Para hallar el puntaje que pierde por sus llegadas en último

lugar, calcular el cuadrado de la cantidad de fichas amarillas.

Para hallar el puntaje total, calcular la suma de los puntajes por

las fichas rojas y azules, restarle los puntos de las fichas

amarillas.



EJECUTAR EL PLAN (Resolver). 

 Ejecutar en detalle cada 
operación. 

 Simplificar antes de calcular. 
 Realizar un dibujo o diagrama. 

RESUELVE 

 Por tres fichas rojas: 33 = 27 puntos.
 Por seis fichas azules: 6 x 2 = 12 puntos.
 Por cuatro fichas amarillas: 42 = 16 puntos.
 Para obtener el puntaje final de Andrés, sumar los puntos

obtenidos con las fichas rojas y azules (27 + 12 = 39 puntos) y
de este resultado restar los puntos representados por las
fichas amarillas (39 – 16 = 23 puntos).

ANALIZAR LA SOLUCIÓN (Revisar). 

 Dar una respuesta completa. 
 Hallar el mismo resultado de otra manera. 
 Verificar por apreciación que la respuesta es adecuada. 

REVISAR
 Por tres fichas rojas: 33 = 27 puntos.
 Por seis fichas azules: 6 x 2 = 12 puntos.
 Por cuatro fichas amarillas: 42 = 16 puntos.
 Para obtener el puntaje final de Andrés, sumar los

puntos obtenidos con las fichas rojas y azules
(27 + 12 = 39 puntos) y de este resultado restar los
puntos representados por las fichas amarillas
(39 – 16 = 23 puntos).



Representación de Algoritmos.

Los Algoritmos se puede expresar de muchas maneras, pero solo
mencionaremos dos formas: Seudocódigo y Diagrama de Flujo. En
Seudocódigo la secuencia de instrucciones se representa por medio de
frases o proposiciones, mientras que en un Diagrama de Flujo se
representa por medio de gráficos.

LENGUAJE PSEUDOCÓDIGO 

Las soluciones de problemas se pueden expresar de muchas maneras; una de
ellas es en Seudocódigo consistente en representar las instrucciones por
medio de palabras comunes y corrientes en forma de frases.

Ejemplo Plantear una solución en seudocódigo para hallar el área de un
triángulo rectángulo cuya base mide 3 centímetros, la Altura 4 centímetros y la
Hipotenusa 5 centímetros.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Formular el problema: hallar el área de un triángulo rectángulo con unos valores
de base, altura e hipotenusa dados.
Resultados esperados: El área del triángulo rectángulo dado.
Datos disponibles: Base, Altura, Hipotenusa, tipo de triángulo. La incógnita es el
área y todos los valores son constantes. El valor de la hipotenusa se puede
omitir.
Determinar las restricciones: Utilizar las medidas dadas.
Procesos necesarios: (en seudocódigo)
Paso 1: Inicio
Paso 2: Asignar el número 2 a "div"
Paso 3: Asignar el número 3 a “base”
Paso 4: Asignar el número 4 a “altura”
Paso 5: Aplicar la formula (base*altura/div)
Paso 6: Guardar el resultado en "área"
Paso 7: Mostrar el valor de "área"
Paso 7: Final



Representación de Algoritmos.

Son una de las técnicas más utilizadas para representar
gráficamente la secuencia de instrucciones de un Algoritmo.
Estas instrucciones están compuestas por operaciones,
decisiones lógicas y ciclos repetitivos, entre otros. La solución de
un problema puede contener varios conjuntos de instrucciones
(procedimientos o métodos) que tienen como finalidad ejecutar
cada uno de los procesos necesarios para llegar a la solución de
un problema a partir de los datos disponibles (estado inicial).



Simbología en los Diagramas de Flujo.

La estandarización de los símbolos para la
elaboración de Diagramas de Flujo tardó

varios años. Con el fin de evitar la utilización

de símbolos diferentes para representar
procesos iguales, la Organización

Internacional para la Estandarización (ISO,

por su sigla en inglés) y el Instituto Nacional
Americano de Estandarización (ANSI, por su

sigla en inglés), estandarizaron los símbolos

que mayor aceptación tenían en 1985.

Los siguientes son los principales símbolos

para elaborar Diagramas de Flujo.



Conceptos Básicos de Programación.

Variables Para poder utilizar algoritmos con

diferentes conjuntos de datos iniciales, se debe

establecer una independencia clara entre los datos

iniciales de un problema y la estructura de su solución.

Esto se logra mediante la utilización de Variables

(cantidades que se suelen denotar con letras–

identificadores - y que pueden tomar cualquier valor de

un intervalo de valores posibles).

Las variables pueden ser locales o globales.

Las variables además de tener un Nombre (identificador) para

poder referirnos a ellas en los procedimientos, guardan un Valor en

su interior.

Nombre (identificador) Valor.

apellido López.

saldo 20000

tamaño 8.5

esTriángulo SI

Ejemplo.

El doble de la edad de Carlos Andrés es 32 años: edadCarlos es

la variable donde se guarda la edad de Carlos Andrés;

R/. 2 x edadCarlos = 36

Esto quiere decir que la variable edadCarlos = 18.



Conceptos Básicos de Programación.

Los valores que pueden tomar elDoble, laMitad y elTriple son
variables ya que dependen de un precio o de la edad del

estudiante que resuelve el ejercicio. Los valores de estas

variables hay que conocerlos para introducirlos en el
problema como datos iniciales, pero no son la incógnita.

Situaciones:
1. La mitad de un valor (valor1) es 60

2. Cuatro veces un número (número1) equivale a

20
3. Un número (número2) disminuido en 5 es 18

4. El doble (elDoble) del precio de una manzana

5. La mitad (laMitad) del precio de una gaseosa
6. el triple (elTriple) de mi edad

Los valores que pueden tomar valor1, número1 y
número2 (tres primeras situaciones) son

constantes: 120, 5 y 23 respectivamente; no

pueden tomar otros valores, solo si se obliga a
tomar otro valor. Además, estas constantes son

las incógnitas de las situaciones.



Conceptos Básicos de Programación.

Listas: una secuencia de palabras puede manipularse igual

que una sola palabra mediante el uso de listas. Una lista es

una secuencia de palabras separadas por espacios en

blanco y encerrada entre corchetes. Las palabras en una

lista no necesitan comillas y los espacios en blanco se

ignoran.

Tipos de datos.

La mayoría de los lenguajes de programación disponen de

una amplia variedad de datos.

Palabras: Las palabras están formadas por letras y/o

números. Una palabra está delimitada por espacios en

blanco.

Números: Se utilizan como entradas en las operaciones

matemáticas. Cuando se utilizan los signos positivo (+) o

negativo (-), estos deben estar pegados al número.

Operadores.

Son símbolos que sirven para manipular datos.

Los operadores y las operaciones que se pueden realizar con

ellos se clasifican en:

Aritméticos: Posibilitan las operaciones entre datos de tipo

numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico.

Ejemplo: potencia (potencia); producto (*); división (/); suma

(+); resta (-).

Alfanuméricos: Permiten operar con datos de tipo carácter o

cadenas. La mayoría de los lenguajes de programación

admiten el operador + para realizar la concatenación (unión)

de caracteres o cadenas.

Relaciónales: Permiten la comparación entre datos del mismo

tipo y dan como resultado dos valores posibles: Verdadero o

Falso. Ejemplo: igual a (=); menor que (<); mayor que (>).

Lógicos: Posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones

de tipo lógico. Dan como resultado uno de dos valores

posibles: Verdadero o Falso. Ejemplo: negación (no);

conjunción (y); disyunción (o).



Conceptos Básicos de Programación.

Estructura iterativa (repetición).

La estructura iterativa o de repetición permite ejecutar

una o varias instrucciones, un número determinado de

veces o, indefinidamente, mientras se cumpla una

condición. Esta estructura ayuda a simplificar los

algoritmos, ahorrando tiempo valioso a quien resuelve

problemas con ayuda del computador.

Estructura Condicional.

La estructura condicional se utiliza para indicarle al computador

que debe evaluar una condición y, a partir del resultado, ejecutar

el bloque de instrucciones correspondiente. La forma más

común está compuesta por una proposición (condición) que se

evalúa y dos bloques de instrucciones que se ejecutan, uno

cuando la condición es verdadera (selección simple y doble) y

otro cuando ésta es falsa (únicamente en la selección doble).

Algunos autores se refieren a este tipo de estructura como

estructura de selección, estructura selectiva o estructura de

decisión; en esta guía, todas estas denominaciones son

consideradas sinónimas.

verdadero falso



a. De acuerdo a la formación intelectual, realiza la siguiente actividad de apareamiento:

1. Instrucción básica que consiste en obtener un dato desde el teclado 

2.      Es el nombre que se le da a una variable.

3. Tipo de dato.

4. Instrucción básica que consiste en dar a una variable, el valor de una expresión.              

5. Conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que conducen a la solución de un problema.

6. Recurso fundamental utilizado por un programa.

7. Herramienta algorítmica que permite escribir pseudo-programas.  

8. Almacenan datos. 

9. Es la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje  de programación.  

10. Instrucción básica de programación que permite mostrar el valor de una variable en pantalla. 

11.    Objetos de información sobre los que actúa un programa

12. Así se llaman a las expresiones matemáticas que se realizan en un programa. 

(  ) Algoritmo.

(  ) Variables.

(  )  Entrada.

(  ) Memoria.

(  ) Identificador.

(  ) Programa.

(  ) Salida.

(  ) Datos.

(  ) Exp. aritméticas.

(  ) Asignación.

(  ) Número.

(  ) Seudocódigo.



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada en
el classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroom de Google.

1. Con tus palabras explica el concepto de
algoritmo y los pasos para la elaboración del
mismo.

2. Elabora un cuadro sinóptico explicando la
clasificación de los tipos de datos.

3. Nombra las ventajas que tiene el diseño de un
algoritmo en la vida cotidiana.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los componentes de un algoritmo.

Psicomotor Manejo con habilidad los conceptos del tema. 

Volitivo
Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula

con interés.

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula

con interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual
Respeto la manera de pensar de mis

compañeros/as y sus herramientas de trabajo.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



www.aulaclic.com

www.elies.rediris.es/elies9/4-1-2.htm

www.iespana.es/infotutoriales/

www.infotutoriales.com

www.lawebdelprogramador.com/cursos/

https://www.youtube.com/watch?v=DHIi4dcaMEc

http://www.aulaclic.com/
http://www.elies.rediris.es/elies9/4-1-2.htm
http://www.elies.rediris.es/elies9/4-1-2.htm
http://www.elies.rediris.es/elies9/4-1-2.htm
http://www.elies.rediris.es/elies9/4-1-2.htm
http://www.elies.rediris.es/elies9/4-1-2.htm
http://www.iespana.es/infotutoriales/
http://www.infotutoriales.com/
http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/
https://www.youtube.com/watch?v=DHIi4dcaMEc

