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DEL

• 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.

COMPETENCIAs
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: OCTAVO    ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DURACIÓN: 2 MESES    FECHA: ABRIL  A JUNIO DE 2017   LUGAR: CÚCUTA     COMPETENCIA. SISTÉMICA 
.CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN  NIVEL: LÓGICO

TITULO DEL PROYECTO Tomando decisiones con algoritmos

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

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO

Compendio de algoritmos que permitan encontrar la solución de una problemática mediante  el desarrollo de  estructuras de control utilizando la herramienta Pseint.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOSINTELECTUALES 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 con 

condiciones lógicas, que permitan 

encontrar soluciones a situaciones 

problemáticas  

Maneja correctamente los  

componentes y procesos  

necesarios para el diseño de 

algoritmos  con condiciones 

lógicas, que permitan 

encontrar soluciones a 

situaciones  problemáticas.

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente, 

siguiendo los 

parámetros 

establecidos por el 

docente.

Emite juicios valorativos en 

las actividades de 

socialización y foros acerca 

de los componentes y 

procesos involucrados en el 

desarrollo de un algoritmo  

con condiciones lógicas.

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 las 

estructuras de control de los 

algoritmos y su respectiva acción. 

Reconoce y manipula 

hábilmente  los  elementos 

básicos de las estructuras de 

control de los algoritmos  y 

su respectiva acción.  

Recolecta la 

información necesaria y 

pertinente para la 

elaboración del 

proyecto “Structure

Control  in the

algorithms”.

De acuerdo a lo expresado 

en los momentos 

pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en la elaboración 

de algoritmos en el 

programa Pseint

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que en los 

algoritmos con condiciones se 

cumplan los requisitos 

formulados por el docente y que 

al momento de realizar la 

ejecución en programa PseInt

éste funcione correctamente

Uso de 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 ofrece el programa Pseint

para la verificación de procesos en 

algoritmos.

Crea algoritmos en el 

programa Pseint.

Crea compendio de 

algoritmos que ofrecen 

soluciones a situaciones 

problemáticas

Publicación de los resultados 

obtenidos en  informe 

magnético en la Web del colegio 

Ebenezer



DEL

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.
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Posee la capacidad de 

concienciación utilizando 

los componentes 

necesarios en el diseño 

algoritmos con 

condiciones lógicas 

utilizando la herramienta 

PseInt

Demuestra habilidad en el

manejo de los comandos

necesarios en el diseño

algoritmos con condiciones

lógicas utilizando la

herramienta PseInt.

Manifiesta  voluntad  

mediante  el  cumplimiento  

en  la  entrega  de trabajos 

sobre el tema “Estructuras 

de control en Algoritmos”.

Participa con entusiasmo

en el desarrollo de las

actividades académicas

sobre ““Estructuras de

control en Algoritmos.

Colabora con los
compañeros/as que tienen
dificultad en el tema
“Estructuras de control en
Algoritmos.
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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.  Realizarlo  en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en el diseño algoritmos 
que permiten encontrar soluciones a 
situaciones problemáticas demostrando 
habilidad en los recursos tecnológicos 
necesarios para tal fin

En este periodo se tratará La temática Manejo de Estructuras de control en Algoritmos 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 Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Volitiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada

Actividad Afectiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Espiritual

Realizar según las indicaciones del 

docente Actividad Intelectual

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Psicomotriz
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Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.
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El proyecto consiste en colocar en práctica la
capacidad de concienciación, a través de la creación
de un compendio de algoritmos desarrollados en
PSeint aplicando los pasos correctos en la
elaboración de algoritmos además de tener en
cuenta las estructuras de control y de decisiones
que se requieren para lograr el propósito deseado.



ESTRUCTURAS
REPETITIVAS
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Estructuras de control Condicional SI – ENTONCES.

Las condiciones son denominadas también estructuras selectivas

o decisiones.

1. Estructura selectiva. Es la selección de dos o más caminos

alternativos, los cuales nos llevan a unos resultados verdaderos o

falsos y que dependen de una condición que se evalúa al

comienzo de la elección del camino.

Toda estructura selectiva está constituida por las siguientes partes:

Sí: En esta parte se define el comienzo de la condición. La

identifica como tal.

Evaluación: Pregunta que se utiliza para analizar cuál es el

camino a seleccionar. Aquí se deben tener en cuenta las variables,

los operadores relacionales y los lógicos.

Sino: Permite negar o contrariar la condición expresada en el sí.

La secuencia de instrucciones ejecutadas por la 

instrucción 

Si-Entonces-Sino depende del valor de una condición 

lógica.     

Si <condición> 

Entonces            

<instrucciones>       

Sino             

<instrucciones>      

FinSi

Al ejecutarse esta instrucción,  se evalúa la condición y 

se ejecutan las instrucciones que correspondan: las 

instrucciones que le siguen al Entonces si la condición es 

verdadera, o las instrucciones que le siguen al Sino si la 

condición es falsa. 

NOTA: La condición debe ser una expresión lógica, que 

al ser evaluada retorna Verdadero o Falso.    
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Estructuras de control Condicional SI – ENTONCES

1.Estructuras Simples. Es una estructura compuesta únicamente
de una condición. La estructura si - entonces evalúa la condición.

Seudocodigo de una estructura simple:

Si <condición> 
Entonces            

<instrucciones>       
FinSi
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Estructuras de control Condicional SI – ENTONCES

2. Estructura Compuesta doble: Es una estructura compuesta
únicamente de una condición donde abre dos caminos acciones
cuando sea cierto y acciones cuando sea falso..

3. Estructura compuesta Múltiple: Son estructuras de selección
que se presentan cuando hay varios caminos a elegir. La estructura
de selección múltiple SEGUN permite elegir una opción de entre
varias opciones posibles

Seudocodigo de una estructura compuesta:

Si <condición> 
Entonces            

<instrucciones>       
Sino             

<instrucciones>      
FinSi

Seudocodigo de una estructura compuesta Multiple.

Segun <variable> Hacer             
<número1>: <instrucciones>             
<número2>, 
<número3>: <instrucciones>             
<...>             
De Otro Modo: <instrucciones>       
FinSegun
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Operadores en las condiciones.

Existe un conjunto básico de operadores que pueden ser utilizados para la
construcción de expresiones tanto simples como complejas.

Operadores Relacionales: Se utilizan para establecer una relación entre
dos valores. Luego compara estos valores entre si y esta comparación
produce un resultado de certeza o falsedad (verdadero o falso).

Los operadores relacionales comparan valores del mismo tipo (numéricos
o cadenas). Estos tienen el mismo nivel de prioridad en su evaluación.

Operadores Lógicos:  están pensados para usarse con valores lógicos 
(verdadero y falso).  Es una combinación de expresiones que al 
evaluarse dan un resultado verdadero o falso. 

Operador Tipo Expresion.

& ó Y Conjunción (y). (7>4) & (2=1)   //falso

| ó O Disyunción (o). (1=1 | 2=1)  
//verdadero

~ ó NO Negación (no). ~(2<5)    //falso 

Tabla de la verdad de los operadores lógicos.

P Q P ^ Q P o Q ~P ~Q

V V V V F F

V F F V F V

F V F V V F

F F F F V V
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Estructura Repetitiva Mientras.

La estructura algorítmica repetitiva mientras (while) permite repetir un conjunto de instrucciones
dependiendo de las proposiciones que contenga el ciclo; cada vez que corresponda iniciar el ciclo
se evalua una condición, si esta es verdadera se sigue ejecutando el ciclo o de lo contrario se
detiene.

La instrucción Mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una
condición sea verdadera.

Mientras <condición>  Hacer             
<instrucciones>       

FinMientras



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

actividad 
Psicomotor 1

Desarrollar

informática | grado 8 | GUÍA 2

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

actividad 
VOLITIVA 1

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

actividad 
ESPIRITUAL 1

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

actividad 
AFECTIVA 1

actividad

INTELECTUAL 1
1. Desarrollar la actividad planteada

en el classroóm de Google.



autoevaluacion
sustentada

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 conceptos sobre los componentes sociales,

sensores y almacenamiento que permiten diseñar

programas a través de la programación móvil en App

inventor

Psicomotor Poseo habilidad en el uso de los componentes que 
permiten realizar  programas para dispositivos móviles a 
través de la herramienta App inventor”.

Volitivo Manifiesto voluntad mediante el cumplimiento en la

entrega de trabajos sobre el tema “Programacion en

dispositivos móviles”

Afectivo Participo con entusiasmo en el desarrollo de las

actividades académicas sobre el tema “programación en

dispositivos móviles.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus

herramientas de trabajo

Colaboro con compañeros/as que tienen dificultad en el

tema programación en dispositivos móviles.
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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

FAMILIA
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http://plataformasistemas.files.wordpress.com/2011/08/ejercicios_algoritmos.pdf

http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l2525.html

http://www.algoritmodigital.com

http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/mostrar.php?id=5&texto=Algoritmia

http://www.rodolfoquispe.org/blog/que-es-un-algoritmo.php
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