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INTRODUCCIÓN 

 

 

La computadora no solamente es una  máquina que puede realizar procesos para 

darnos resultados, sin que tengamos la noción exacta de las operaciones que realiza para 

llegar a esos resultados. Con la computadora también podemos diseñar soluciones a la 

medida, de problemas específicos que se nos presenten. Más aun, si estos involucran 

operaciones matemáticas complejas y/o repetitivas, o requieren del manejo de un volumen 

muy grande de datos. 

 

 El diseño de soluciones a la medida de nuestros problemas, requiere como en otras 

disciplinas una metodología que nos enseñe de manera gradual, la forma de llegar a estas 

soluciones. 

 

 A las soluciones creadas por computadora se les conoce como programas y no son 

más que una serie de operaciones que realiza la computadora para llegar a un resultado, 

con un grupo de datos específicos. Lo anterior nos lleva al razonamiento de que un 

programa nos sirve para solucionar un problema específico. 

 

 Por ello, este Manual de Asignatura se divide en tres Unidades de Aprendizaje que 

son: Metodología para la solución de Problemas por medio de Computadoras, Estructuras 

Algorítmicas y Estructuras compuestas y manejo de módulos. Con esto se pretende que el 

alumno Desarrolle la capacidad para analizar algoritmos y diagramas de flujo en problemas 

específicos de la programación estructurada resueltos mediante el uso de la computadora. 

 

 En la primera unidad se dará a conocer las técnicas adecuadas de programación de 

software de computadora y los métodos de representación y formulación de algoritmos para 

problemas específicos.  

 

En la segunda unidad de aprendizaje se emplearán los componentes básicos de las 

estructuras algorítmicas de asignación que son de entrada, salida, if else, If else aninados, 

switch, for, while y do while con esto se pretende dar solución a problemas específicos y 

complejos incluso hasta  hacer combinaciones de éstas estructuras algorítmicas. 

 

Para finalizar el curso en la última unidad el alumno aprenderá a resolver problemas 

mediante el desarrollo de programas que ocupan Vectores o Arreglos unidimensionales y  

Matrices o Arreglos bidimensionales y realizará un programa relacionado con la Ingeniería 

en Aeronáutica por medio de módulos. 

 

Al término de la Asignatura el alumno entregará un Cuaderno de Trabajo Impreso y en 

CD de datos con la recopilación de los ejercicios y prácticas creados durante el cuatrimestre. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Aeronáutica 

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de 

aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos 

de la industria en general. 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lógica de Programación 

CLAVE DE LA ASIGNATURA: LOP-CV 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 
El alumno será capaz de elaborar, codificar y optimizar algoritmos a partir del uso de lenguajes de programación de alto nivel, para la obtención de resultados a problemas básicos de 

ingeniería 

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75 

FECHA DE EMISIÓN: Julio 2010 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

  

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN  

OBSE

RVAC

IÓN 

UNIDAD

ES DE 

APREN

DIZAJE 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

TECNICAS SUGERIDAS 
ESPACIO 

EDUCATIVO 

MOVILIDAD 

FORMATIVA 
MATERIA

LES 

REQUERI

DOS 

EQUIPO

S 

REQUE

RIDOS 

TOTAL DE HORAS   

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR) 
PARA EL APRENDIZAJE  (ALUMNO) 

AU

LA 

LA

BO

RA

TO

RIO 

OTRO 
PROY

ECTO 
PRÁCTICA  

TEÓRICA  PRÁCTICA    

TÉCNIC

A 
INSTRUMENTO Prese

ncial 

NO 

Pre

sen
cial 

Presenc

ial 

NO 

Pre

sen
cial 

Metod

ología 

para la 

solució

n de 

Proble

mas 

por 
medio 

de 

Compu

tadora

s. 

Al completar la 
unidad de 

aprendizaje el 

alumno será 

capaz de: 

 

* Aplicar las 

técnicas de 

programación 

de software de 

computadora en 

función de los 

requerimientos. 
* Diferenciar los 

métodos de 

representación y 

formulación de 

algoritmos para 

problemas 

específicos. 

EP1. Mapa Mental: Enfatiza la 
asociación de variables y los 

correspondientes tipos de datos a través 

de la relación entre la terminología de un 

lenguaje de programación y la 

metodología para la solución de 

problemas por medio de la 

computadora. 

ED1. Resolución de Ejercicios: 

Transforma fórmulas matemáticas en 

expresiones válidas para la computadora 

y diferencia los tipos de datos en el 

planteamiento de un problema. 
EP2. Reporte de práctica: Maneja las 

técnicas de diseño de algoritmos para la 

solución de problemas prácticos, 

diagramas de flujo y pseudocódigo. 

EC1. Prueba Escrita: Describe la 

metodología para las soluciones de 

problemas, entidades primitivas para el 

desarrollo de Algoritmos, técnicas de 

diseño y técnicas para la formulación de 

Algoritmos. 

Conferencia: Exposición 
de los conceptos básicos 

en un lenguaje de 

programación, la 

metodología para la 

solución de problemas, 

entidades primitivas para 

el desarrollo de 

algoritmos. 

Estudio de caso: Conocer 

el entorno de la 

aplicación DFD 

(Diagrama de Flujo 
Dinámico). 

Estudio de caso: Analizar 

un problema real o 

ficticio, evaluando sus 

condiciones para la 

solución del problema y 

realizar el algoritmo, 

diagrama de flujo y 

pseudocódigo. 

Diagrama / Esquema: Para relacionar la 
terminología del lenguaje de programación a 

emplear, la metodología para la solución de 

problemas aplicados a Aeronáutica. 

Resolución de problemas: Manejar las reglas 

para transformar fórmulas matemáticas en 

expresiones válidas para la computadora y 

diferenciar constantes, identificadores y tipos 

de datos dentro de un algoritmo. 

Taller y Práctica mediante la acción: Generar de 

diferentes alternativas de solución de 

problemas utilizando la metodología, realizar el 

algoritmo, diagrama de flujo (DFD) y el 
pseudocódigo. 

Avance del Proyecto Integrador: Presentar un 

avance del cuaderno de trabajo, el cual será 

evaluado como Proyecto Integrador al final del 

cuatrimestre. 

Prueba práctica y de opción múltiple: Evaluar la 

unidad de aprendizaje: conceptos básicos y 

metodología para la solución de problemas por 

medio de computadoras. 

X X N/A N/A 

Práctica 

1: 

Conocer 

el 

entorno 

del DFD 

Práctica 

2: 

Aplicar 
técnicas 

de 

diseño 

de 

algoritm

os 

Pizarrón, 

Diapositi

vas, 

Internet, 
DFD 

Labora

torio de 

cómput

o, 

laptop, 
Cañón 

8 0 8 4 

Campo 

Docum

ental 

Rúbrica de Mapa 

Mental: variables 

y tipos de datos 

Guía de 

observación para 

resolución de 

ejercicios: de 

transformación de 

fórmulas 

matemáticas 

Lista de cotejo 
para reporte de 

práctica: de 

técnicas de 

diseño de 

algoritmos. 

Cuestionario: 

para metodología 

de algoritmos. 

  

Estruc

turas 

Algorít

micas 

Al completar la 

unidad de 

aprendizaje el 

alumno será 

capaz de: 

ED2. Programas: Resuelve problemas 

por medio de las estructuras 

algorítmicas. 

EP3. Reporte de Práctica: Realiza 

Programas Estructuras Secuenciales,  

ED2. Programas: 

Resuelve problemas 

por medio de las 

estructuras 

Conferencia: Explicar de la sintaxis y 

funcionamiento de las estructuras 

secuenciales como son: de asignación, 

entrada, salida, if else, If else aninados, 

switch, for, while, do while. 

X X N/A N/A 

Práctica 

3: 

Elabora

r 

program

Pizarrón

, 

Diaposit

ivas, 

Internet

Labora

torio 

de 

cómpu

to, 

16 0 16 8 

Camp

o 

Docu

mental 

Guía de 

observación 

para reporte de 

práctica: de 

estructuras 
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* Emplear los 

componentes 

básicos de las 

estructuras 

algorítmicas 

para 

problemas 

específicos. 

* Combinar 

estructuras 

algorítmicas 

para el 

desarrollo de 

algoritmos 

básicos y 

complejos 

Condicionales simples y múltiples  y 

condicionales de repetición para la 

resolución de problemas  básicos y 

complejos. 

EC2. Prueba Escrita: Utiliza 

estructuras algorítmicas para la 

solución de problemas. 

algorítmicas. 

EP3. Reporte de 

Práctica: Realiza 

Programas Estructuras 

Secuenciales,  

Condicionales simples 

y múltiples  y 

condicionales de 

repetición para la 

resolución de 

problemas  básicos y 

complejos. 

EC2. Prueba Escrita: 

Utiliza estructuras 

algorítmicas para la 

solución de problemas. 

Estudio de caso: Realizar programas con 

estructuras secuenciales, condicionales 

simples y múltiples y condicionales de 

repetición para solucionar problemas. 

as 

emplea

ndo las 

diferent

es 

estructu

ras 

algorítm

icas 

, 

Lenguaj

e C 

laptop, 

Cañón 

algorítmicas. 

Cuestionario: 

para estructuras 

algorítmicas 

Estruc

turas 

compu

estas, 

funcio

nes  y 

manej

o de 

Módul

os. 

Al completar la 

unidad de 

aprendizaje el 

alumno será 

capaz de: 

*Establecer 

soluciones a 

problemas 

específicos 

mediante el 

empleo de 

arreglos. 

* Desarrollar 

diagramas de 

flujo que 

ocupan 

funciones y 

módulos para 

problemas 

específicos. 

ED3. Programa Computacional: 

Resuelve problemas específicos 

mediante el desarrollo de programas 

que ocupan Vectores o Arreglos 

unidimensionales y  Matrices o 

Arreglos bidimensionales para 

resolver problemas específicos. 

EP4. Reporte de Práctica: Desarrolla 

un programa relacionado con 

Aeronáutica por medio de módulos 

para la solución de problemas. 

EC3. Cuestionario: Utiliza estructuras 

compuestas, funciones y módulos 

para resolver problemas complejos. 

Conferencia: Explicar 

los diagramas de flujo 

que ocupan estructuras 

de datos compuestas 

(vectores y matrices) 

para solucionar 

problemas específicos. 

Conferencia: Exponer 

las funciones, 

procedimientos y 

manipulación de 

módulos. 

Estudio de caso: 

Realizar programas con 

estructuras 

secuenciales, 

condicionales simples y 

múltiples y 

condicionales de 

repetición para 

solucionar problemas. 

Resolver Situaciones Problemáticas: 

Resolver problemas básicos y complejos  de 

vectores, matrices, funciones y 

procedimientos. 

Resolver Situaciones Problemáticas: Crear 

un programa para Aeronáutica, por medio 

de módulos aplicando las estructuras vistas 

en ésta asignatura. 

Proyecto: Realizar un cuaderno de trabajo 

de la recopilación de los trabajos y 

prácticas creados durante el cuatrimestre. X X N/A N/A 

Proyect

o 1: 

Portafoli

o de 

evidenci

as 

Pizarrón

, 

Diaposit

ivas, 

internet, 

Lenguaj

e C 

Labora

torio 

de 

cómpu

to, 

Laptop

, 

Cañón 

6 0 6 3 

Camp

o 

Docu

mental 

Guía de 

observación 

para programa 

computacional: 

de resolución de 

problemas 

específicos.  

Lista de Cotejo 

para reporte de 

prácticas: de 

problemas de 

Aeronáutica. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:                 

  
  

 
                

TÍTULO: Programación en C++ 2a edición Algoritmos, Estructuras de datos y objetos 
              

AUTOR: Luis Joyanes Aguilar 
                

AÑO: 2006 
  

 
                

EDITORIAL O REFERENCIA: Mc Graw Hill 
                

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Aravaca (Madrid) 2006 
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ISBN O REGISTRO: 970-868-590-X 
                

  
  

 
                

TÍTULO: C++ para Ingeniría y Ciencias 2a Edicion               
AUTOR: Gary J. Bronson 

 
                

AÑO: 2007 
  

 
                

EDITORIAL O REFERENCIA: Thomson 
                

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México 2007 
                

ISBN O REGISTRO: 84-481-4645-X 
                

  
  

 
                

TÍTULO: Fundamentos de Programación Utilizando el Lenguaje C                
AUTOR: José Daniel Muñoz Frías, Rafael Palacios 

                
AÑO: 2006 

  
 

                
EDITORIAL O REFERENCIA: Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas  

              
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Madrid, 2006 
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: LOGICA DE PROGRAMACIÓN 

Clave: LOP-CV 

Justificación: 

Para obtener soluciones prácticas a problemas básicos de ingeniería, 

se emplean los lenguajes de programación, esta asignatura ofrece las 

bases para el planteamiento de algoritmos. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de elaborar, codificar y optimizar algoritmos a 

partir del uso de lenguajes de programación de alto nivel, para la 

obtención de resultados a problemas básicos de ingeniería. 

Habilidades: 
Ética, pro actividad, responsabilidad, auto motivación, honestidad, 

paciencia, tolerancia hacia la frustración. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

• Razonamiento matemático. 

• Capacidad para comprender, seleccionar información. 

• Capacidades para análisis y síntesis. 

• Aprender a aprender. 

• Trabajar en forma autónoma y en equipo. 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura 
Competencias a las que contribuye la 

asignatura 

Identificar las necesidades de automatización, 

control, diseño, manufactura, mantenimiento, a 

través de metodologías e instrumentos para la 

recopilación de información para la optimización 

de procesos, mejoras de diseño y seguridad. 

Elaborar algoritmos mediante el empleo de 

diagramas de flujo, herramientas de 

representación gráfica y pseudocódigo para la 

solución a problemas de ingeniería. 

Codificar el algoritmo  a partir del uso de 

lenguajes de programación de alto nivel, para la 

obtención de resultados. 

Revisar el programa de cómputo mediante la 

realización de pruebas de funcionalidad, para 

verificar el adecuado funcionamiento del 

algoritmo definido. 

Obtener soluciones a problemas de 

ingeniería a partir de metodologías de 

desarrollo de algoritmos para satisfacer los 

requerimientos del problema. 

Estructurar programas de cómputo a través 

de lenguajes de programación y realización 

de pruebas al mismo; para la solución de 

problemas y su comprobación. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Metodología para la 

solución de Problemas 

por medio de 

Computadoras. 

 

8 0 8 4 

Estructuras Algorítmicas 

 
16 0 16 8 

Estructuras compuestas 

y manejo de módulos 

 

6 0 6 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
75 

Total de horas por semana: 5 

Créditos: 5.00 
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Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Metodología para la solución de Problemas por medio de 

Computadoras. 

Nombre de la práctica o proyecto: Práctica 1: Conocer el entrono del DFD. 

Número: 1/2 Duración (horas) : 4 

Resultado de aprendizaje: 

Aplicar las técnicas adecuadas de programación de software de 

computadora. 

Diferenciar los métodos de representación y formulación de 

algoritmos para problemas específicos. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Laboratorio de cómputo, Pizarrón, Diapositivas, Internet, 

Biblioteca. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El Docente realizará una exposición introductoria del tema como los conceptos básicos en un 

lenguaje de programación, la metodología para la solución de problemas, entidades primitivas 

para el desarrollo de algoritmos. 

 

2. Los Alumnos formarán equipos de cuatro integrantes, para complementar la conferencia del 

docente, podrán hacerlo desde internet o en la bibliografía correspondiente. 

 

3. En equipo los alumnos representarán en un mapa mental los conceptos básicos de un lenguaje de 

programación. 

 

4. Ésta práctica puede formar parte de cuaderno de trabajo que entregará el alumno de acuerdo con 

las indicaciones del profesor. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1. Mapa Mental: Relaciona la terminología de un lenguaje de programación y comprende la 

metodología para la solución de problemas por medio de la computadora enfatizando la asociación de 

variables y los correspondientes tipos de datos. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 



 

 

12 

 

 

 

Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Metodología para la solución de Problemas por medio de 

Computadoras. 

Nombre de la práctica o proyecto: Práctica 1: Conocer el entrono del DFD. 

Número: 2/2 Duración (horas) : 4 

Resultado de aprendizaje: 

Aplicar las técnicas adecuadas de programación de software de 

computadora. 

Diferenciar los métodos de representación y formulación de 

algoritmos para problemas específicos. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Laboratorio de cómputo, Pizarrón, Diapositivas, Internet, 

Biblioteca, Software 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El Docente realiza una exposición introductoria  para dar a conocer las reglas para transformar 

fórmulas matemáticas en expresiones válidas para la computadora y diferenciar constantes, 

identificadores y tipos de datos dentro de un algoritmo. 

 

2. El Alumno realiza ejercicios con fórmulas matemáticas y las convierte en expresiones validas para 

la computadora, además de diferenciar constantes e identificadores y tipos de datos simples, es 

de vital importancia que maneje las expresiones aritméticas y lógicas correctamente. 

 

3. Ésta práctica puede formar parte del cuaderno de trabajo que entregará el alumno de acuerdo con 

las indicaciones del profesor.  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1. Resolución de Ejercicios: Transforma fórmulas matemáticas en expresiones válidas para la 

computadora y diferencia los tipos de datos en el planteamiento de un problema. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Metodología para la solución de Problemas por medio de 

Computadoras. 

Nombre de la práctica o proyecto: Práctica 2: Aplicar técnicas de diseño de algoritmos 

Número: 1/1 Duración (horas) : 4 

Resultado de aprendizaje: 

Aplicar las técnicas adecuadas de programación de software de 

computadora. 

Diferenciar los métodos de representación y formulación de 

algoritmos para problemas específicos. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 
Laboratorio de cómputo, Pizarrón, Diapositivas, Software DFD. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El Docente  realiza una exposición para dar conocer el entorno de la aplicación DFD (Diagrama de 

Flujo Dinámico). 

 

2. El Docente va dando indicaciones a los Alumnos para realizar ejercicios en DFD. 

 

3. El Alumno genera diferentes alternativas de solución de problemas utilizando la metodología, 

realiza el algoritmo, diagrama de flujo (DFD) y el pseudocódigo. 

  

4. El Alumno analiza un problema real o ficticio, evalúa sus condiciones para la solución del problema 

y realiza el algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. 

 

5. Ésta práctica puede formar parte del cuaderno de trabajo que entregará el alumno de acuerdo con 

las indicaciones del profesor.  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2. Reporte de práctica: Maneja las técnicas de diseño de algoritmos para la solución de problemas 

prácticos, diagramas de flujo y pseudocódigo. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Estructuras Algorítmicas 

Nombre de la práctica o proyecto: 
Práctica 3: Elaborar programas empleando las diferentes 

estructuras algorítmicas 

Número: 1/2 Duración (horas) : 12 

Resultado de aprendizaje: 

Emplear los componentes básicos de las estructuras algorítmicas 

para problemas específicos. 

Combinar estructuras algorítmicas para el desarrollo de 

algoritmos básicos y complejos 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Laboratorio de cómputo, Pizarrón, Diapositivas, Software Borland 

C++. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El Docente realiza una exposición sobre la sintaxis y el funcionamiento de las estructuras 

secuenciales, Estructuras Condicionales simples y múltiples y las Estructuras Condicionales de 

repetición. 

 

2. El Alumno  busca soluciones a problemas básicos de Aeronáutica por medio de estructuras 

secuenciales, bajo la metodología de solución de problemas. 

 

3. El Alumno combina las estructuras algorítmicas para la solución de problemas. 

 

4. Ésta práctica puede formar parte del cuaderno de trabajo que entregará el alumno de acuerdo con 

las indicaciones del profesor. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2. Programas: Resuelve problemas por medio de las estructuras algorítmicas. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Estructuras Algorítmicas 

Nombre de la práctica o proyecto: 
Práctica 3: Elaborar programas empleando las diferentes 

estructuras algorítmicas 

Número: 2/2 Duración (horas) : 12 

Resultado de aprendizaje: 

Emplear los componentes básicos de las estructuras algorítmicas 

para problemas específicos. 

Combinar estructuras algorítmicas para el desarrollo de 

algoritmos básicos y complejos 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Laboratorio de cómputo, Pizarrón, Diapositivas, Software Borland 

C++. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El Docente realiza una exposición sobre la sintaxis y el funcionamiento de las estructuras 

secuenciales, Estructuras Condicionales simples y múltiples y las Estructuras Condicionales de 

repetición. 

 

2. El Alumno  busca soluciones a problemas complejos  de Aeronáutica por medio de estructuras 

secuenciales, bajo la metodología de solución de problemas. 

 

3. El Alumno combina las estructuras algorítmicas para la solución de problemas. 

 

4. Ésta práctica puede formar parte del cuaderno de trabajo que entregará el alumno de acuerdo con 

las indicaciones del profesor. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP3. Reporte de Práctica: Realiza Programas Estructuras Secuenciales,  Condicionales simples y 

múltiples  y condicionales de repetición para la resolución de problemas  básicos y complejos. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Estructuras compuestas y manejo de Módulos. 

Nombre de la práctica o proyecto: 
Práctica 4: Desarrollar programas para la solución de problemas 

logísticos básicos 

Número: 1/2 Duración (horas) : 4 

Resultado de aprendizaje: 
Utilizar los datos de tipo arreglo para plantear soluciones a 

problemas específicos. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 
Laboratorio de cómputo, Software Borland C++. Diapositivas. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El docente realiza una exposición sobre los programas que ocupan estructuras de datos 

compuestas (vectores) para solucionar problemas específicos. 

 

2. El Alumno  busca soluciones a problemas básicos y complejos  de Aeronáutica por medio de 

Vectores o Arreglos Unidimensionales. 

 

3. El Alumno soluciona problemas reales o ficticios y combina las estructuras secuenciales, 

condicionales, cíclicas y vectores. 

 

4. Ésta práctica puede formar parte del cuaderno de trabajo que entregará el alumno de acuerdo con 

las indicaciones del profesor. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED3. Programa Computacional: Desarrolla programas que ocupan Vectores o Arreglos 

unidimensionales y  Matrices o Arreglos bidimensionales para resolver problemas específicos. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: Lógica de Programación 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Estructuras compuestas y manejo de módulos. 

Nombre de la práctica o proyecto: 
Práctica 4: Desarrollar programas para la solución de problemas 

logísticos básicos 

Número: 2/2 Duración (horas) : 5 

Resultado de aprendizaje: 
Desarrollar diagramas de flujo que ocupan módulos para 

problemas específicos. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 
Laboratorio de cómputo, Software Borland C++, Dispositivas. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. El Docente pide al alumno de forma Individual como Proyecto Integrador un cuaderno de trabajo 

de la Asignatura. 

 

2. El Alumno recopila todos los trabajos realizados durante el curso, los agrupa por unidades de 

aprendizaje. 

 

3. El Alumno entrega al Docente el cuaderno de trabajo impreso a color y engargolado y una copia del 

archivo en CD. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP4. Reporte de Práctica: Desarrolla un programa relacionado con Aeronáutica por medio de módulos 

para la solución de problemas. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

Contesta correctamente el siguiente cuestionario para identificar los conocimientos, habilidades y destrezas 

con cuenta en éste proceso de formación. 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Qué es un Lenguaje de Programación? 

 

 

2. ¿Qué Lenguajes de Programación conoces? 

 

 

3. ¿Has Utilizado algún Lenguaje de Programación? 

 

 

4. ¿Qué es un Programa? 

 

 

5. ¿Qué es un algoritmo? 

 

 

6. ¿Has utilizado algún software para diseñar Diagramas de Flujo? ¿Cuál? 

 

 

7. ¿Qué es un Pseudocódigo? 

 

 

8. ¿Qué estructuras algorítmicas conoces? 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 



 

 

1 9  

 

 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

R U B R I C A  D E  M A P A  M E N T A L  

 

A S P E C T O S  A  

E V A L U A R  

N I V E L  D E  D E S E M P E Ñ O  

C O M P E T E N T E  

1 0  

I N D E P E N D I E N T E  

9  

B Á S I C O  A V A N Z A D O  

8  

B Á S I C O  

7  

N O  C O M P E T E N T E  

0  

Presentación 

10% 

Pre portada, Portada, Introducción, 

Índice, Paginación 

Pie de página, Mapa mental, 

argumentar por medio de ejemplos, 

cifras, datos históricos, Resumen 

General de trabajo (200 a 300 

palabras), Bibliografía básica, 

Bibliografía complementaria, Impreso a 

color 

Engargolado, Orden y Limpieza 

Cero faltas de ortografía 

Pre portada, Portada, Introducción, 

Índice, Paginación, Pie de página, 

Mapa mental, Conclusiones, 

Bibliografía, Impreso a color, 

Engargolado,  

Orden y Limpieza, Cero faltas de 

ortografía. 

Pre portada, Portada, Introducción, 

Índice, paginación, Mapa mental, 

Conclusiones, Bibliografía, Impreso a 

color, Engargolado, Orden y Limpieza, 

Cero faltas de ortografía. 

Pre portada, Portada, 

Introducción, paginación, Mapa 

mental, Conclusiones, 

Bibliografía, Impreso a color, 

Engargolado, Orden y Limpieza, 

Cero faltas de ortografía. 

Pre portada, Portada, Introducción, 

Mapa mental, Conclusiones, 

Bibliografía, Impreso en blanco y 

negro, Engargolado, Orden y 

Limpieza, Cero faltas de ortografía 

Contenido 

40% 

Terminología de lógica, programación, 

lenguaje de programación, Terminología 

de un algoritmo, Tipos de datos y 

Metodología para la solución de 

problemas. Los principales temas 

deberán irradiar de las demás. Los 

subtemas deben ir relacionados con su 

tópico principal. Los subtemas usan 

también el mismo color que el tema 

principal. 

Terminología de lógica, programación, 

lenguaje de programación, 

Terminología de un algoritmo, Tipos de 

datos y 

Metodología para la solución de 

problemas. Los principales temas 

deberán irradiar de las demás. Los 

subtemas deben ir relacionados con 

su tópico principal. 

Terminología de lógica, programación, 

lenguaje de programación, 

Terminología de un algoritmo, Tipos de 

datos y 

Metodología para la solución de 

problemas. Los principales temas 

deberán irradiar de las demás. 

Terminología de lógica, 

programación, lenguaje de 

programación, Terminología de 

un algoritmo, Tipos de datos y 

Metodología para la solución de 

problemas.  

 No cumple con parte de la 

Terminología de lógica, 

programación, lenguaje de 

programación, Terminología de un 

algoritmo, Tipos de datos y 

Metodología para la solución de 

problemas. 

Diseño 

20% 

Una palabra clave por línea, etiquetas 

alineadas, Conexión de ideas, Usa 

colores, imágenes, códigos, texturas, 

símbolos, flechas, Jerarquiza y Ordena 

ideas en el sentido de las manecillas 

del reloj, Las ramas o ligas contienen 

una palabra y una imagen. 

Una palabra clave por línea, etiquetas 

alineadas, Conexión de ideas, Usa 

colores, imágenes, códigos, texturas, 

símbolos, flechas, Jerarquiza y Ordena 

ideas en el sentido de las manecillas 

del reloj, Las ramas o ligas contienen 

una palabra o una imagen. 

Una palabra clave por línea, etiquetas 

alineadas, Conexión de ideas, Usa 

colores, imágenes, códigos, texturas, 

símbolos, flechas, Jerarquiza y Ordena 

ideas en el sentido de las manecillas 

del reloj. 

Una palabra clave por línea, 

Conexión de ideas, Usa colores, 

imágenes, códigos, texturas, 

símbolos, flechas, Jerarquiza y 

Ordena ideas en el sentido de 

las manecillas del reloj. 

Una palabra clave por línea, Usa 

colores, imágenes, códigos, 

texturas, símbolos, flechas, 

Jerarquiza y Ordena ideas pero no 

en el sentido de las manecillas del 

reloj. 

Habilidades 

 

20% 

Creativo, Desarrolla un estilo personal, 

Análisis y Síntesis, Imaginación, 

Materialización de ideas propias. 

Reorganización de ideas, conceptos, 

semántica, etc. 

Uso de técnicas mnemotécnicas. 

Creativo, Desarrolla un estilo personal, 

Análisis y Síntesis, Imaginación, 

Materialización de ideas propias, 

Reorganización de ideas, conceptos, 

semántica, etc. 

Creativo, Desarrolla un estilo personal, 

Análisis y Síntesis. 

Imaginación,  Ideas propias, 

Reorganización de ideas, conceptos, 

semántica, etc. 

Creativo, Desarrolla un estilo 

personal, Análisis y Síntesis. 

Ideas lluvia de ideas. 

Creativo, No tiene un estilo 

personal, Sintetiza pero no analiza, 

Ideas propias. 

Valores 

10% 
Responsabilidad, Respeto, Puntualidad, 

Disciplina. 

Responsabilidad, Respeto, 

Puntualidad, Disciplina. 

Responsabilidad, Respeto, 

Puntualidad, Disciplina. 

Responsabilidad, Respeto, 

Puntualidad, Disciplina. 

 

No entrega en tiempo y forma 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 

que hacer comentarios referentes a lo observado.  

TEMA % 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Ejercicios: 

a) Dominio de reglas para transformar fórmulas matemáticas en 

expresiones válidas para computadora………………………………………. 

b) Operadores Aritméticos…………………………………………..………………… 

c) Prioridad de los operadores Aritméticos…………………………………….. 

d) Operadores Lógicos…………………………………………………………………… 

e) Prioridad de los Operadores Lógicos…………………………………………... 

f) Operadores Relacionales…………………………………………………………… 

g) Prioridad de los Operadores Relacionales………………………………….. 

h) Operadores AND, OR y NOT……………………………………………………….. 

(  5) 

(  3) 

(  4) 

(  3) 

(  4) 

(  3) 

(  4) 

(  3) 

   

Preparación: 

a) Formulario………………………………………………………………………………… 

b) Organización…………………………………………………………………………….. 

c) Limpieza…………………………………………………………………………………… 

 

(10) 

(10) 

(  5) 

   

Redacción: 

a) Cero errores ortográficos…………………………………………………………… 

b) Dominio de reglas gramaticales……………............................................ 

c) Alineación………………………………………………………………………………… 

d) Legible.................................................................................................... 

e) Entendible……………………………………………………………………………….. 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

   

Habilidades: 

a) Creatividad………………………………………………………………………………. 

b) Pensamiento y Solución de problemas…............................................ 
(  5) 

(  5) 

   

Valores: 

a) Responsabilidad..……………………………………………………………………. 

b) Respeto………………………………………………………………………………….. 

c) Entrega en tiempo y forma………………………………………………………. 

 

(  4) 

(  3) 

(  4) 

   

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  PARA RESOLUCIÓN 

DE EJERCICIOS 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

En este documento se describen las características que debe cumplir la EP3, así como el porcentaje que se 

le ha asignado a cada una de ellas. 

TEMA 
VALOR 

% 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

OBSERVACIONE

S 

Metodología para la solución de Problemas: 

a) Definición del problema………………………….. 

b) Análisis del Problema 

a. Entrada…………………………………………….. 

b. Proceso……………………………………………. 

c. Salida………………………………………………. 

 (  5) 

 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

20    

Diseño del Algoritmo: 

a) Uso de DFD…………………………………………….. 

b) Manejo de Variables……..………………………… 

c) Tipo de Datos correctos..…………………………. 

d) Simbología adecuada….………………………….. 

e) Uso de Mensajes…………………………………….. 

 

( 10) 

( 10) 

( 10) 

(  5) 

(  5) 

40    

Redacción: 

a) Cero errores ortográficos…………………………. 

b) Dominio de reglas gramaticales…………….... 

c) Legible............................................................ 

d) Entendible………………………………………………. 

 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

20    

Habilidades: 

c) Creatividad……………………………………………… 

a) Pensamiento y Solución de problemas…..... 
(  5) 

(  5) 

10    

Valores: 

a) Responsabilidad..……………………………………. 

b) Respeto………………………………………………….. 

c) Puntualidad……………………………………………. 

 

(  4) 

(  3) 

(  3) 

10 

 
   

Total     

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE 

PRÁCTICA 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

Relaciona las frases de la columna Izquierda con las de la derecha y coloca las letras 

correspondientes dentro del paréntesis. 

 
1. Es una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia 

los principios de la demostración e inferencia válida. 

(      )  O 

 

Problema 

2. Es un conjunto de símbolos caracteres y reglas (programas) 

que permiten a las personas comunicarse con la 

computadora. 

(      )  Z Programa 

3. Es una serie de instrucciones que le indican a la computadora 

cuáles son las tareas que tiene que realizar para lograr un fin 

específico. 

(      )  N Algoritmo 

4. Situación real o ficticia que involucra una o más operaciones 

matemáticas  

(      )  A Lenguaje de 

Programación 

5. Es una serie de pasos organizados que describe el proceso 

que se debe seguir, para dar una solución a un problema 

específico. 

(      )  R Lógica 

 

INSTRUCCIONES 

 

Contesta correctamente lo que se te pide. 

 
1. ¿Qué es un Dato?________________________________________________________________________ 

2. Los tipos de datos más importantes son: Numéricos. Lógicos y _______________. 

3. ¿Cuáles son los 3 tipos de operadores? ________________, _________________ y _________________. 

4. Los operadores que permiten realizar de operaciones matemáticas con los valores Variables y Constantes son los 

_________________________. 

5. ¿Cuál es la prioridad de los operadores relacionales?__________________________________. 

 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CUESTIONARIO 1 
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INSTRUCCIONES 

 

Resuelve la Siguiente expresión utilizando los operadores lógicos. (3 puntos) 

 

((a > b) or (a < c)) and ((a = c) or (a > = b)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Realice el Análisis, Algoritmo y Pseudocódigo del siguiente problema. (7 puntos) 

 

Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganara después 

de un mes si el banco paga a razón de 2% mensual. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: CUATRIMESTRE Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

En este documento se describen las características que debe cumplir la ED2, así como el porcentaje que se 

le ha asignado a cada una de ellas. 

TEMA 
VALOR 

% 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

Metodología para la solución de Problemas: 

a) Definición del problema……………………………………………………..…… 

b) Análisis del Problema 

a. Entrada…………………………………………………………………………….. 

b. Proceso…………………………………………………………………………….. 

c. Salida……………………………………………………………………………….. 

(5) 

 

(5) 

(5) 

(5) 

   

Codificación del programa: 

a) Uso de Librerías………………………………………………………………………. 

b) Declaración de variables…………………………………………………………. 

c) Tipos de datos correctos…………………………………………………………. 

d) Uso de objetos cin y cout…………………………………………………………. 

e) Uso de Mensajes…………………………………………………………………….. 

f) Alineación de las instrucciones………………………………………………… 

g) Uso de secuencias de escape…………………………………………………. 

h) Uso de Mayúsculas y Minúsculas……………………………………………… 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

   

Ejecución del programa: 

a) Cero Warnings…………………………………………………………………………. 

b) Cero Errores…………………………………………………………………………….. 

c) Presentación del programa………………………………………………………. 

d) Resultados correctos……………………………………………………………….. 

 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

   

Habilidades: 

a) Creatividad……………………………………………………………………………… 

b) Solución de problemas….................................................................... 

(5) 

(5) 

   

Valores: 

a) Responsabilidad..…………………………………………………………………….. 

b) Respeto………………………………………………………………………………….. 

c) Puntualidad…………………………………………………………………………….. 

(4) 

(3) 

(3) 

   

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA REPORTE DE 

PRACTICAS 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

En este documento se describen las características que debe cumplir la EP3, así como el porcentaje que se 

le ha asignado a cada una de ellas. 

TEMA 
VALOR 

% 
SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Metodología para la solución de Problemas: 

c) Definición del problema………………………….. 

d) Análisis del Problema 

a. Entrada…………………………………………….. 

b. Proceso……………………………………………. 

c. Salida………………………………………………. 

 (  5) 

 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

20    

Diseño del Algoritmo: 

f) Uso de DFD…………………………………………….. 

g) Manejo de Variables……..………………………… 

h) Tipo de Datos correctos..…………………………. 

i) Simbología adecuada….………………………….. 

j) Uso de Mensajes…………………………………….. 

 

( 10) 

( 10) 

( 10) 

(  5) 

(  5) 

40    

Redacción: 

e) Cero errores ortográficos…………………………. 

f) Dominio de reglas gramaticales…………….... 

g) Legible............................................................ 

h) Entendible………………………………………………. 

 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

20    

Habilidades: 

d) Creatividad……………………………………………… 

c) Pensamiento y Solución de problemas…..... 
(  5) 

(  5) 

10    

Valores: 

d) Responsabilidad..……………………………………. 

e) Respeto………………………………………………….. 

f) Puntualidad……………………………………………. 

 

(  4) 

(  3) 

(  3) 

10 

 
   

Total     

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE 

PRACTICAS 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

 

Realice el Análisis y Programa en Borland C++ de los siguientes problemas utilizando las 

instrucciones if–else e if–else anidados, respectivamente. (5 puntos cada uno) 

 

 

1. Calcular el total que una persona debe pagar en una llantera, si el precio de cada llanta es de 

$800 si se compran menos de 5 llantas y de $700 si se compran 5 o más. 
 

 
2. En un juego de preguntas a las que se responde “Si” o “No” gana quien responda correctamente 

las tres preguntas. Si se responde mal a cualquiera de ellas ya no se pregunta la siguiente y 

termina el juego. Las preguntas son: 
 

1. ¿Colon descubrió América? 

 

2. ¿La independencia de México fue en el año 1810? 

 

 3. ¿The Doors fue un grupo de Rock Americano? 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

 

Realice el Análisis y Programa en Borland C++ de los siguientes problemas utilizando las 

instrucciones For y While, respectivamente. (5 puntos cada uno) 

 

 

1. En un centro de verificación de automóviles se desea saber el promedio de puntos 

contaminantes de los primeros 25 automóviles que lleguen. Asimismo se desea saber los 

puntos contaminantes del carro que menos contamino y del que más contamino. 

 

 

2. Una compañía de seguros tiene contratados a n vendedores. Cada uno hace tres ventas a la 

semana. Su política de pagos es que un vendedor recibe un sueldo base, y un 10% extra por 

comisiones de sus ventas. El gerente de su compañía desea saber cuánto dinero obtendrá en la 

semana cada vendedor por concepto de comisiones por las tres ventas realizadas, y cuanto 

tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones. 
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28 

 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

En este documento se describen las características que debe cumplir la EP4 y EP5, así como el porcentaje que se le 

ha asignado a cada una de ellas. 

TEMA 
VALOR 

% 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

Metodología para la solución de Problemas: 

a) Definición del problema………………………………………………....................... 

b) Análisis del Problema 

a. Entrada……………………………………………………………………………………. 

b. Proceso…………………………………………………………………………………… 

c. Salida……………………………………………………………………………………… 

c) Diseño del algoritmo 

a. Uso de Diagrama de Flujo Dinámico DFD…………………………………… 

b. Manejo de variables…………………………………………………………………. 

c. Tipos de datos correctos………………………………………………………….. 

d. Simbología adecuada……………………………………………………………….. 

d) Codificación 

a. Uso de librerías………………………………………………………………………… 

b. Declaración de variables…………………………………………………………… 

c. Tipos de datos correctos…………………………………………………………… 

d. Uso de objetos cin y cout………………………………………………………….. 

e. Alineación de las instrucciones…………………………………………………. 

f. Uso de secuencia de escape…………………………………………………….. 

g. Uso de mayúsculas y minúsculas…………………………………………….. 

 

(  4) 

 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

   

Prueba y depuración: 

a) Cero Warnings………………………………………………………………………………… 

b) Cero Errores…………………………………………………………………………………… 

c) Presentación del programa…………………………………………………………….. 

d) Resultados correctos……………………………………………………………………… 

 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

(  5) 

   

Habilidades: 

a) Creatividad………………………………………………………………………………….... 

a) Solución de problemas…........................................................................... 

(  5) 

(  5) 

   

Valores: 

d) Responsabilidad..…………………………………………………………………………… 

e) Respeto…………………………………………………………………………………………. 

f) Puntualidad……………………………………………………………………………………. 

(  4) 

(  3) 

(  3) 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PROGRAMA 

COMPUTACIONAL 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

MATRICULA: GRADO Y GRUPO: 

NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

INSTRUCCIONES 

En este documento se describen las características que debe cumplir la EP9, así como el porcentaje que se 

le ha asignado a cada una de ellas. 

TEMA 
VALOR 

% 
SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación: 

a) Pre portada……………………………………………………….. 

b) Portada…………………………………………………………….. 

c) Introducción……………………………………....................... 

d) Desarrollo 

e) Índice………………………………………………………………. 

f) Conclusiones……………………………………………………. 

g) Impreso a color…………………………………………………. 

c) Engargolado……………………………………………………… 

d) CD…………………………………………………………………….. 

(  3) 

(  3) 

(  3) 

 

(  3) 

(  3) 

(  3) 

(  3) 

(  3) 

24    

Metodología para la solución de Problemas: 

a) Definición del problema…………………………………………. 

b) Análisis del Problema 

a. Entrada…………………………………………………………… 

b. Proceso………………………………………………………….. 

c. Salida……………………………………………………………. 

c) Diseño del algoritmo 

a. Uso de DFD…………………………………………………….. 

b. Manejo de variables………………………………………… 

c. Tipos de datos correctos…………………………………. 

d. Simbología adecuada…………………………………….. 

d) Codificación 

a. Uso de librerías………………………………………………. 

b. Declaración de variables…………………………………. 

c. Tipos de datos correctos…………………………………. 

d. Uso de objetos cin y cout………………………………… 

e. Alineación de las instrucciones………………………… 

f. Uso de secuencia de escape…………………………… 

g. Uso de mayúsculas y minúsculas…………………….. 

   

(  4) 

 

(  4) 

(  4) 

(  4)  

 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

 

(  4) 

(  4)  

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

(  4) 

60    

Habilidades: 

a) Creatividad……………………………………………………………… (  5) 
5    

Valores: 

a) Responsabilidad..……………………………………………………. 

b) Respeto………………………………………………………………….. 

c) Puntualidad……………………………………………………………. 

(  4) 

(  3) 

(  4) 

11    

Total     
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE 

PRACTICAS 
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GLOSARIO 

 

1. Acumulador. Registro usado en programación, donde se almacenan temporalmente los 

datos que serán tratados por la Unidad aritmético-lógica (UAL o ALU). 

 

2. Alfanumérico. Característica que indica un conjunto de caracteres que incluye letras, 

números y signos de puntuación. 

 

3. Algoritmo. Procedimiento lógico-matemático, aplicado para resolver un problema. 

 

4. Almacenamiento aleatorio. Método de almacenamiento que permite el acceso directo a 

los datos sin pasar por los anteriores, lo cual reporta una mayor rapidez. 

 

5. Aplicación. Programa diseñado para una determinada función. 

 

6. Archivo. Conjunto de datos relacionados. 

 

7. ASCII. Es un conjunto de normas de codificación de caracteres mediante caracteres 

numéricos, de amplia utilización en informática y telecomunicaciones. 

 

8. Bit (BInary digiT). Digito binario. Unidad básica de información utilizada en un sistema de 

numeración binario. Un bit sólo puede ser cero o uno. 

 

9. Byte. Conjunto de 8 bits usado para designar un carácter, letra o número. 

 

10. C. Lenguaje de programación usado principalmente para la programación de sistemas o 

sofisticadas aplicaciones. 

 

11. C++. Lenguaje de programación orientado a objetos, basado en el lenguaje C. 

 

12. Ciclo de máquina. Tiempo requerido por el computador para realizar completamente una 

operación. 

 

13. Código fuente. Programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel por un 

programador. Es solo un archivo de texto simple que contiene la secuencia de 

operaciones que la computadora deberá ejecutar, en una forma simple de entender por 

una persona que sepa programar en dicho lenguaje. 

 

14. Código objeto. Programa expresado en lenguaje de máquina (ceros y unos), de manera 

que pueda ser ejecutado por una computadora. 

 

15. Compatibilidad. Habilidad de usar sistemas y dispositivos de una computadora en otra, 

sin requerir cambios. 

 



 

 

31 

 

16. Compilador. Programa que traduce instrucciones escritas en un lenguaje de 

programación de alto nivel a un lenguaje de máquina. 

 

17. Compilar. Generar un programa en lenguaje de máquina a partir de un lenguaje de 

programación de alto nivel. 

 

18. Computadora. Es un dispositivo electrónico que permite procesar información y datos 

con programas diseñados para ello. Actualmente este término no se usa demasiado en 

el mundo de la informática. 

 

19. Consola. Interfaz de comandos de un sistema operativo que permite el envío de órdenes 

a la computadora a través del teclado. 

 

20. CPU. Es un viejo término para procesador y es la unidad central de un ordenador la cual 

permite especificar cómo funcionará tu ordenador. Es el cerebro del tu computadora. 

 

21. Dato. Representación de un hecho o idea que puede ser manipulado y al cual se le 

puede asignar un significado. 

 

22. Diagrama de flujo. Representación gráfica de los tipos y secuencia de operaciones de un 

programa o proceso. 

 

23. Debugging. Ver Depuración. 

 

24. Default. Ajustes por defecto. Lo que pasará si no se modifica nada. 

 

25. Depuración. Detección, localización y eliminación de errores en un programa. También 

llamado Debugging. 

 

26. Extensiones de archivos. Es una cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, 

usualmente antecedida por un punto. Su función principal, es diferenciar el formato del 

archivo, de modo que el sistema operativo disponga el procedimiento correspondiente 

para ejecutarlo o interpretarlo. 

 

27. Formato de archivo. Estructura de un archivo que define la forma en que se guarda y 

representa la información que contiene en la pantalla o en la impresora. El formato 

puede ser muy simple y común, como el de los archivos guardados como texto ASCII 

puro, o puede ser muy complejo e incluir varios tipos de instrucciones y códigos de 

control utilizados por programas, impresoras y otros dispositivos o el modo de 

compresión de los datos, como algunos formatos gráficos. En MS-DOS la extensión del 

nombre del archivo suele indicar el formato del archivo. Entre los ejemplos se cuentan el 

formato RTF (Rich Text Format), DCA (Document Content Architecture), PICT, DIF (Data 

Interchange Format), DXF, TIFF (Tag Image File Format) y EPSF (Encapsulated PostScript 

Format). 
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28. FORTRAN (FORmula TRANslator). El primer lenguaje de programación de alto nivel, 

diseñado para realizar cálculos matemáticos. 

 

29. Gigabyte (GB). 1.024 Megabytes, o aproximadamente mil millones de bytes (1.024 x 

1.024 x 1.024 bytes). 

 

30. GUI (Graphical User Interface). Interfaz Gráfica de Usuario. Diseño amigable para la parte 

de un programa que interactúa con el usuario, basado en el uso de íconos y ventanas 

para representar sus distintas funciones. Generalmente asociada con el uso del 

dispositivo apuntador (ratón). 

 

31. Hardware. Los componentes físicos de la computadora, así como sus periféricos. 

 

32. Información. Es el resultado del procesamiento de datos. Todo aquello que permite 

adquirir cualquier tipo de conocimientos. 

 

33. Informática. Es la ciencia del tratamiento automático de la información mediante una 

computadora. La informática es un amplio campo que incluye los fundamentos teóricos, 

el diseño, la programación y el uso de las computadoras (ordenadores). 

 

34. Instrucción. Conjunto de caracteres que especifica una operación a realizarse y el valor o 

ubicación de uno o más operandos requeridos. 

 

35. Inteligencia artificial. Programas diseñados para que su funcionamiento imite los 

procesos humanos de toma de decisiones y para que aprenda de los eventos pasados. 

 

36. Kilobyte (KB). Medida de información. Contiene 1.024 bytes. 

 

37. Lenguaje de programación. Conjunto de sentencias utilizadas para escribir secuencias 

de instrucciones para ser ejecutadas en una computadora. 

 

38. Lenguaje de programación de alto nivel. Lenguaje de programación cercano a la 

notación utilizada en problemas o procedimientos. Por ejemplo FORTRAN, BASIC, C, 

PASCAL o Logo. 

 

39. Lenguaje de programación de bajo nivel. Lenguaje de programación orientado a la 

máquina. Como los lenguajes de máquina y ensambladores. 

 

40. Lenguaje de máquina.  es el sistema de códigos directamente interpretable por un 

circuito micro programable, como el microprocesador de una  computadora  u otro 

dispositivo electrónico desde robots industriales a teléfonos celulares. Este lenguaje está 

compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por 

la máquina. 
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41. Lenguaje ensamblador: Lenguaje de programación simbólico de bajo nivel. Tiene una 

correspondencia uno a uno en las instrucciones y formato de datos con el lenguaje de 

máquina. Entre más cercano es el lenguaje de programación al lenguaje de máquina, 

más rápidas resultan las aplicaciones, pero los programas resultan más difíciles de 

entender para un programador. 

 

42. Macro. Instrucción de un programa fuente que realiza un conjunto de operaciones en 

otro programa que lo contiene. 

 

43. Megabyte (MB). Medida de información equivalente a 1.024 kilobytes. 

 

44. Memoria. Almacenamiento primario de una computadora, como la RAM o la ROM. 

 

45. Memoria auxiliar o secundaria. Memoria que suplementa la memoria principal o 

primaria, generalmente utilizando parte del disco duro. 

 

46. Memoria caché. Un área de memoria de alta velocidad en el procesador donde se 

almacenará la información de uso más frecuente. Es una porción relativamente pequeña 

de memoria, muy rápida y reservada para el almacenamiento temporal de datos o 

instrucciones que el procesador va a utilizar próximamente. 

 

47. Memoria masiva. Memoria secundaria (discos) de gran capacidad. 

 

48. Memoria principal. Lugar en el cual se almacenan datos e instrucciones en una 

computadora antes y durante su ejecución. 

 

49. Memoria virtual. Una técnica de administración de memoria que permite utilizar un 

espacio del disco duro como si se tratase de memoria RAM. Esta técnica proporciona a 

las aplicaciones la posibilidad de utilizar más memoria de la que el sistema dispone. 

 

50. Menú. Lista de opciones mostrada sobre una pantalla de las cuales el usuario puede 

seleccionar. 

 

51. Microcomputadora. Computadora cuya unidad central de proceso es un 

microprocesador. 

 

52. MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Sistema operativo con interfaz de texto que 

equipó a las PC XT de IBM en lo que luego sería la mayor explosión de consumo de 

computadoras de la historia. 

 

53. Objeto Cin. Es una instrucción de la directiva #include <iostream.h> o #include 

<iostream> que indica que se va comenzar recibir información. Se utiliza para entrada 

de datos por teclado. Ejemplo cin>>a. 
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54. Objeto Cout. Es una instrucción de la directiva #include <iostream.h> o #include 

<iostream> que indica que se va comenzar enviar información. Se utiliza para salida de 

datos en pantalla. Ejemplo cout<<a. 

 

55. Palabra reservada. Palabra que no puede usarse para propósitos distintos de los 

establecidos por el programa en uso. 

 

56. PASCAL. Lenguaje de programación especialmente apto para construir programas 

estructurados. Diseñado por Niklaus Wirth en el instituto ETH Zürich (Suiza) alrededor de 

1968, la primera implementación estuvo disponible en 1970. 

 

57. Programación. Se llama programación a la creación de un programa informático, un 

conjunto concreto de instrucciones que una computadora u otro dispositivo informático 

puede ejecutar. El programa se escribe en un determinado lenguaje de 

programación,  (con dificultad se puede se puede escribir directamente en lenguaje de 

máquina). Un programa puede estar dividido en diversas partes, que pueden estar 

escritas en lenguajes distintos. 

 

58. Procesamiento en tiempo real. Técnica de procesamiento en que la actualización de los 

datos afectados por un evento se realiza a medida que sucede el evento causante. 

 

59. Procesamiento de datos. Secuencia sistemática de operaciones realizadas sobre datos 

para obtener un resultado deseado. 

 

60. Proceso. Manipular datos o realizar otras operaciones de acuerdo a un programa. 

 

61. Programa. Secuencia de instrucciones que dirige a la computadora a realizar 

operaciones específicas para obtener un resultado deseado. 

 

62. Programa de control. Programa del sistema operativo que lee instrucciones de control. 

Programa fuente: Ver código fuente. 

 

63. Programa intérprete. Programa de computadora que procesa instrucciones de lenguajes 

de programación de alto nivel instrucción por instrucción, determinando las operaciones 

requeridas y haciendo que la computadora las realice. 

 

64. Programador. Persona que define la solución a un problema y escribe las instrucciones 

requeridas por una computadora para llevar a cabo esa solución. Un programador que 

también realiza análisis de sistemas y diseño, suele llamarse Analista/Programador. 

 

65. Prueba de escritorio. Inspección visual de un programa para depurarlo antes de 

ejecutarlo en una computadora. Se realiza a mano. 

 

66. Salida. Output. Resultado del procesamiento. 
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67. Sistema numérico binario. Sistema de numeración de base 2, es decir, que sólo usa dos 

dígitos. Por lo general los dígitos utilizados son 0 y 1. 

 

68. Sistema numérico hexadecimal. Sistema numérico de base 16, generalmente usando los 

dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

 

69. Sistema operativo. Es un conjunto de programas que sirven para manejar un ordenador.  

Programa de control que dirige el hardware de una computadora. Por lo general es, en 

realidad, una colección de programas que interactúan juntos. 

 

70. Sistema. Conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para obtener un 

resultado deseado. 

 

71. Software. Programas escritos en un lenguaje que la computadora entiende y puede 

ejecutar para realizar una tarea. 

 

72. Software de aplicación. Programas que realizan las tareas específicas de procesamiento 

de datos. 

 

73. Software. El conjunto de programas, procedimientos y documentación asociado a un 

sistema informático. 

 

74. Unidad aritmético/lógica. Es la parte de un procesador que contiene los circuitos que 

realizan las operaciones aritméticas y lógicas. 

 

75. Unidad central de procesamiento (CPU). La Unidad Central de Proceso (UCP) o CPU 

(siglas de Central Processing Unit) es la unidad donde se ejecutan las instrucciones de 

los programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes de la 

computadora. Suele estar integrada en un chip denominado microprocesador. 

 

76. Unidad de control. Es la parte de un procesador que efectúa la recuperación apropiada, 

la interpretación de cada instrucción y la aplicación de las señales necesarias para la 

unidad aritmética y lógica y otras partes de la computadora. 

 

77. Ventana. Parte de la pantalla usada independientemente del resto. 

 

78. Warnings. Palabra en ingles que significa Advertencia. En C++ al compilar un programa 

nos indica en que líneas podemos tener algún error o advertencia de errores. 

 

79. Windows. Denominación genérica de la gama de sistemas operativos de Microsoft® con 

prestaciones de GUI. 
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