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GUIA DE APRENDIZAJE N°1 
                                                                                          Curso: Electivo 3° Medio 

 

Computación 
Prof. Pamela Palma 

Departamento de Matemática 

 

Unidad N°1: La escritura como medio para comunicar y almacenar la información. 
 

Objetivo: Aplicar conceptos de la ciencia de la computación, construir y evaluar 

estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. 

 

Investiga y crea tu propia definición 

 

1.- ¿Qué significa programa computacional? 

 

Es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en 

una computadora. Este dispositivo requiere programas para funcionar, por lo 

general, ejecutando las instrucciones del programa en un procesador central.  

El programa tiene un formato ejecutable que la computadora puede utilizar 

directamente para ejecutar las instrucciones. El mismo programa en su formato 

de código fuente legible para humanos, del cual se derivan los 

programas ejecutables (por ejemplo, compilados), le permite a un 

programador estudiar y desarrollar sus algoritmos. Una colección de 

programas de computadora y datos relacionados se conoce como software. 

 

2.- ¿Qué diferencias hay entre algoritmo y programa computacional? 

 

Algoritmo Programa computacional 

 Es un conjunto de instrucciones que 

indican paso a paso que hay que 

hacer. 

 Un algoritmo es conceptual y puede 

ser descrito usando el lenguaje 

natural que usamos día a día. 

 Un algoritmo puede implementarse 

en diferentes lenguajes de 

programación. 

 

 

 Un programa puede implementar 

uno o varios algoritmos. 

 Un programa siempre será 

ejecutado por una computadora. 

 Un programa está escrito en 

lenguaje de programación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutable
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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3.- Realiza los siguientes algoritmos: 

 

 

Ejercicio 1: Apagar computadora 

 

INICIO 

1. Dar clic en el icono INICIO 

2. Dar clic en el icono que dice APAGAR 

3. Esperar que se apague completamente 

4. Desconectar los cables del enchufe 

5. Tapar la computadora o guardarla 

FIN 

 

 

 

Ejercicio 2: Cargar un Celular 

 

INICIO. 

1. Buscar el cargador 

2. Enchufar el cargador 

3. Tomar el celular 

4. Poner el enchufe en el celular 

5. Esperar a que se ponga a cargar 

6. Ponerlo en un lugar seguro 

FIN 

 

 

Ejercicio 3: Contestar una llamada de casa 

 

 

INICIO 

1. Tomar el teléfono 

2. Esperar a que llamen 

3. Contestar la llamada 

4. Hablar con la persona 

5. Colgar 

FIN 
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Ejercicio 4: Cuando te bañas 

 

INICIO 

1. Entras al baño.  

2. Cierras la puerta.  

3. Te desvistes.  

4. Abres la llave.  

5. Te mojas el cabello  

6. Te mojas el cuerpo.  

7. Te lavas el cabello  

8. Te lavas el cuerpo 

9. Te enjuagas el cabello.  

11. Te enjuagas el cuerpo.  

12. Cierras la llave.   

13. Te secas el cuerpo 

14. Te secas el pelo.  

15. Te vistes.  

16. Todo eso lo haces mientas escuchas a Miley Cyrus    

FIN 

 

 

Ejercicio 5: Como encender la televisión 

 

INCIO 

1. Confirmar si hay electricidad. 

2. Dirigirse hacia el tv 

3. Verificar si está conectado a la corriente 

4. Si está conectado 

5. Tomar el control de la tv 

6. Verificar si el control funciona 

7. Si funciona 

8. Presionar el botón Power 

9. Y prendida la tv 

10. Si no funciona cambiar pilas 

11. Volver a (8) 

12. Si no está conectada  

13. Conectar el enchufe de la tv a la electricidad 

14. Volver a (5) 

FIN 
 


