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INDICADORES A EVALUAR: 

 Escribir algoritmos utilizando un conjunto de instrucciones definido previamente. 
 Expresar algoritmos usando un lenguaje simbólico. 
 Aprender a través de diferentes programas de televisión  

ESTUDIANTE FECHA:  
 

DESARROLLO DEL TALLER No 2 

 

1. Aprovechando la franja de Enciende la TV de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y prográmate con el Canal 

Capital y la Secretaría de Educación vas a observar el programa Ciencihéroes que se emite en el 

horario de 8: 40 a.m o 2:40 p.m, vas a mirar durante dos días estos capítulos y en tu cuaderno de 

informática vas a describir que aprendiste de los capítulos que viste. Recuerda acompañar tu 

descripción con un dibujo de lo que más te gusto. 

 
2. PRIMEROS ALGORITMOS 

 
 
COTY, LA ARTISTA 
 
La llama Coty siempre se sintió atraída por el arte. ¡Mira el cuadro en el que está trabajando ahora! 
Para terminar de pintarlo, le pidió al zorro Toto y a la mulita Lita que la orienten con los colores. Ellos 
le escribieron algoritmos 
 
I. Pinta la flor siguiendo el algoritmo que le escribió Toto 

 
II. Ahora sigue las instrucciones del algoritmo de Lita 

 
III. Los algoritmos son distintos, pero ¿cómo quedaron los dibujos?  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  

 

 
 

CUANDO LLEVAMOS A CABO EN ORDEN TODOS LOS PASOS INDICADOS EN UN 
ALGORITMO, DECIMOS QUE LO ESTAMOS EJECUTANDO. 

 



 
 

 
2. ¡EMPEZAMOS A PROGRAMAR! 
 
¡TOTO ESTÁ A PLENO! 
 
Cada vez que el zorro Toto escucha música no puede evitar ponerse a bailar. Por eso, inventó un 
lenguaje para describir sus coreografías. Cada una de las figuras que se muestran a continuación 
indica un paso de baile. 

 
 

1. Une cada secuencia con los pasos de baile que corresponden: 

 
 

2. Usa el lenguaje de la figuras para describir este  baile. 

 
 

Al escribir algoritmos para ser interpretados por máquinas necesitamos utilizar lenguajes 
especiales, como el lenguaje de símbolos con el que representamos los pasos de baile. Los 
algoritmos escritos de esta forma se llaman programas; cuando los escribimos, decimos que 

estamos programando las máquinas que van a ejecutarlos. Por último, a los lenguajes 
especiales que utilizamos para escribir programas los llamamos lenguajes de programación. 

 

 
 
EVALUACION 
 

Entregar evidencias fotográficas al correo 
republicasedec@gmail.com  del desarrollo del taller. El 
taller debe estar pegado en el cuaderno. 

 


