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CODE.ORG 
 

Made with Code: La 

codificación es la nueva 

alfabetización, tiene el potencial 

de crear, de innovar, y bastante 

literalmente cambiar el mundo. 

Esta iniciativa está diseñada 

para inspirar a millones de niños 

y niñas a experimentar el poder 

de la programación. 
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Ver los siguientes videos 

INFORMATIVOS 

https://www.youtube.com/watch

?v=m2Ux2PnJe6E  

https://www.youtube.com/watch

?v=mgooqyWMTxk  

https://www.youtube.com/watch

?v=55jADN4Y7Pg  
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TRABAJO 11 
A. ESCRIBIR EL SIGUIENTE 

CONCEPTO Y EJEMPLO 
 

ALGORITMO 

Los Algoritmos permiten describir claramente 

una serie de instrucciones que debe realizar el 

computador para lograr un resultado previsible. 

Vale la pena recordar que un procedimiento de 

computador consiste de una serie de 

instrucciones muy precisas y escritas en un 

lenguaje de programación que el computador 

entienda (ejemplo Scratch).  

En resumen, un Algoritmo es una serie ordenada 

de instrucciones, pasos o procesos que llevan a 

la solución de un determinado problema. Los 

hay tan sencillos y cotidianos como seguir la 

receta del médico, abrir una puerta, lavarse las 

mailto:milzaruz@yahoo.es


COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - GIRON   INFORMATICA GRUPO: 9º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ      milzaruz@yahoo.es               31 de agosto de 2017  Página 4 
Referencias: eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramaciónCuaderno1.pdf 

 

manos, etc.; hasta los que conducen a la 

solución de problemas muy complejos. 

 

PASOS PARA REALIZAR TAREAS En la 

naturaleza hay muchos procesos que puedes 

considerar como Algoritmos ya que tienen 

procedimientos y reglas. Incluso, muchas veces 

no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, el 

proceso digestivo es un concepto de algoritmo 

con el que convivimos a diario sin que nos haga 

falta una definición precisa de este proceso. El 

hecho de que conozcamos cómo funciona el 

sistema digestivo, no implica que los alimentos 

que consumimos nos alimenten más o menos. 

La familiaridad de lo que sucede día a día nos 

impide ver muchos algoritmos que pasan a 

nuestro alrededor. Procesos naturales como la 

gestación, las estaciones, la circulación 

sanguínea, los ciclos planetarios, etc, son 
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algoritmos naturales que generalmente pasan 

desapercibidos.  

Ejemplo Lavarnos los dientes es un 

procedimiento que realizamos varias veces al 

día. Veamos la forma de expresar este 

procedimiento como un Algoritmo:  

1. Tomar la crema dental  

2. Destapar la crema dental  

3. Tomar el cepillo de dientes  

4. Aplicar crema dental al cepillo  

5. Tapar la crema dental  

6. Abrir la llave del lavamanos  

7. Remojar el cepillo con la crema dental  

8. Cerrar la llave del lavamanos  

9. Frotar los dientes con el cepillo  

10. Abrir la llave del lavamanos  
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11. Enjuagarse la boca  

12. Enjuagar el cepillo  

13. Cerrar la llave del lavamanos  

14. Secarse la cara y las manos con una toalla  

 

Ejemplo 2: Veamos que algo tan común como 

los pasos para cambiar una bombilla (foco) se 

pueden expresar en forma de Algoritmo:  

1. Ubicar una escalera o un banco debajo de la 

bombilla fundida  

2. Tomar una bombilla nueva  

3. Subir por la escalera o al banco  

4. Girar la bombilla fundida hacia la izquierda 

hasta soltarla  

5. Enroscar la bombilla nueva hacia la derecha 

en el plafón hasta apretarla  

6. Bajar de la escalera o del banco  
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7. Fin  

 

1. Tarea 1: Describa lo más 
detallado posible y en orden, 
los pasos a realizar para llevar 
a cabo cada una de las 
siguientes tareas: 
1.1. Tomar una fotografía 
1.2. Explicar las reglas para 

jugar cruzando el río. 
 

2. Tarea 2: Ordene un grupo de 
tres integrantes, elaboren un 
objeto para tapar los ojos 
(impidiendo ver) con los 
materiales entregados. 
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2.1. Describa los pasos que 
siguió para llevarlo a cabo. 

2.2. Hacer una guía para desde 
el puesto llegar a la puerta 
del salón (sin tropezarse, 
ni caerse). 

2.3. Escoja un compañero que 
hará la secuencia. 

3. Tarea 3: Inscribirse en code.org 
como estudiante. 
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4. Tarea 4: Realizar una 
secuencia de mínimo 6 etapas. 
 

B.EN EL CUADERNO ESCRIBIR 
Programar computadores es 
maravilloso y divertido. Al 
hacerlo, pasamos de utilizar 
juegos de computador 
elaborados por otras personas 
a ser creadores de nuestros 
propios juegos, 
presentaciones, animaciones, 
etc.  
Cuando utilizamos el entorno 
de programación Scratch, 
aprendemos a seleccionar, 
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crear, manejar e integrar textos, 
imágenes y grabaciones de 
audio. Además, al tiempo que 
nos divertimos, podemos 
realizar actividades de 
programación de 
computadores que nos ayuden 
a mejorar nuestra comprensión 
de diferentes temas de 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, 
Lenguaje, etc. 
Scratch es un entorno de 
programación desarrollado por 
un grupo de investigadores del 
Instituto Tecnológico de 
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Massachusetts, hace que la 
programación sea más 
divertida para todo aquel que 
se enfrente por primera vez a 
aprender a programar. Según 
sus creadores, fue diseñado 
como medio de expresión para 
ayudar a niños y jóvenes a 
expresar sus ideas de forma 
creativa, al tiempo que 
desarrollan habilidades de 
pensamiento lógico y de 
aprendizaje del Siglo XXI. 
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