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OBJETIVO GENERALES: 

Migrar al estudiante en el uso de una plataforma virtual educativa con 

mira a crear una cultura tecnologica en el pais. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Describe los conceptos esenciales sobre sistemas, los tipos de lenguajes, 

traductores y programas.  

INDICADORES DE LOGROS: 

Describe los conceptos fundamentales de los sistemas informáticos en forma 

adecuada.  

Describe los diferentes tipos de Lenguaje de Programación en forma auto reflexiva 

y analítica.  

INTRODUCCION 

La vida en sociedad del ser humano ha originado la necesidad de transmitir y tratar 

la información de una forma continuada. Con este fin, a lo largo del tiempo se ha ido 

perfeccionando diferente técnicas y medios. El gran avance tecnológico en las dos 

últimas décadas del siglo xx y en la primera del siglo xxi ha desarrollado 

herramientas cada vez más complejas capaces de cubrir esta necesidad con gran 

precisión y rapidez. 

Es el ordenador la herramienta que actualmente nos permite el tratamiento 

automático de la información, facilitándonos en gran medida su organización, 

proceso, transmisión y almacenamiento. 

El termino informática ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero en la 

actualidad se considera la ciencia que estudia el tratamiento automático de la 

información. Procede de la fusión de dos palabras: información y automático. 

Su desarrollo ha sido espectacular en las dos últimas décadas del siglo xx, siendo 

una herramienta imprescindible en comunicaciones, telefonía, medicina, 

aeronáutica, vigilancia, control de tráfico, etc. 
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ESQUEMA 
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INDICACIONES GENERALES: 
Es necesario que el estudiante lea completamente el contenido del tema para poder 
resolver todas las actividades que se muestra a continuación. 
 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico. 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico al 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 

Desarrollo Lógico del Pensamiento- Algoritmo 
1.-Lógica: 
La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de 
la demostración e inferencia válida. La lógica tradicionalmente se consideró una 
rama de la filosofía, pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha 
demostrado una íntima relación con las matemáticas, y dio lugar a la lógica 
matemática. 
la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica simbólica, un cálculo definido 
por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha permitido su aplicación a 
la informática. 
 
2.-Algoritmo: 
Un algoritmo es un conjunto pre-escrito de instrucciones o reglas bien definidas, 
ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos 
que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Dados un estado inicial 
y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene 
una solución. 
Ejemplo:   DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 

3.-Tipos de Algoritmos: 
Cualitativos: Son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras. 
Cuantitativos: Son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir 
los pasos del proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_inferencia
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Algoritmos Estáticos: son los que funcionan siempre igual, independientemente 
del tipo de problema tratado. 
Algoritmos Adaptativos: algoritmos con cierta capacidad de aprendizaje. 
Algoritmos Probabilísticos: son algoritmos que no utilizan valores de 
verdad bamboleantes sino continuos. 
Algoritmo Cotidiano: es la serie de pasos que realizamos en nuestra vida diaria 
para realizar las diferentes tareas y actividades comunes, desde los pasos al 
levantarnos, así como ir de compras, etc. 
Algoritmo Voraz: un algoritmo voraz es aquel que, para resolver un determinado 
problema, consistente en elegir la opción óptima en cada paso local con la 
esperanza de llegar a una solución general óptima. 
Algoritmo Determinista: es un algoritmo que, en términos informales, es 
completamente predictivo si se conocen sus entradas. 
Algoritmo Heurístico: es un algoritmo que abandona uno o ambos objetivos. 
 

Actividad #1 
Fecha de Entrega: martes 24 de marzo de 2020 
Analice, investigue y responda las siguientes preguntas. Lea el contenido del tema, 
concepto lógico y algoritmo.  
Valor: 18 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 
1.¿Por qué se dice que la lógica estudia los principios de 
la demostración e inferencia válida? 
2. ¿Mencione tres ejemplos de una demostración e inferencia valida? 
3. ¿Por qué un algoritmo es un conjunto pre-escrito de instrucciones? 
4. ¿Que entendemos por conjuntos pre-escrito? 
5. ¿Menciones tres ejemplos de conjuntos pre-escrito de Instrucciones? 
6. ¿Observe la imagen del diagrama de flujo y conteste a qué tipo de 
algoritmos pertenece? 

¿Qué es un sistema informático? 

 Sistema informático, pieza fundamental en el engranaje de la informática actual. 
Tan importante es su papel en la sociedad de hoy en día que es prácticamente 
imposible pensar en separar al ser humano de una computadora o sistema de 
información. Tal es la simbiosis entre ambos, que, sin estos elementos en sus 
manos, la Humanidad a esta altura de su historia no podría seguir desarrollándose. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
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Este hecho es notoriamente visible cuando observamos las costumbres del usuario 
común, es decir aquel que con su tablet, celular o notebook utiliza los variados 
servicios que ofrece Internet, que se conecta a las redes sociales o a las 
plataformas de streaming de video como nunca antes se había hecho. Todo esto 
depende de los sistemas informáticas, y de allí la importancia de que conozcamos 
realmente cuál es su lugar en la cadena. 

 

Básicamente, un sistema informático, más conocido en el ámbito de la tecnología 
por sus siglas “SI” es una técnica que permite el almacenamiento y el proceso de 
información, para lo cual se vale de un grupo de elementos que se relacionan entre 
sí. 

Estos elementos no son otros que el hardware, el software y finalmente el usuario, 
quien es el que requiere de la información procesada, y quien es también el que en 
definitiva tiene el control total de lo que sucede en el sistema. 

Hace algunas décadas, los componentes que conformaban un sistema 
informático solían ser todos fabricados por el mismo manufacturador. En esos 
días no existía ningún tipo de estándar que permitiese que los componentes de 
diferentes fabricantes pudieran trabajar entre sí. Por ejemplo, monitores, 
impresoras, tarjetas de expansión y cualquier otro tipo de periférico no podía ser 
utilizado en una computadora de otra marca, simplemente no era reconocida por 
no tener el mismo estándar de comunicación. 
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Lo mismo sucedía en el ámbito del software. Los programas solo podían ser 
ejecutados en la computadora para la cual había sido diseñado. Por supuesto 
que esto entorpecía mucho el crecimiento de las empresas, y tenían que estar 
atados a los caprichos y designios del fabricante que habían elegido para suplir sus 
necesidades informáticas. 

Afortunadamente, en la actualidad esto no es así, gracias a los llamados “Sistemas 
abiertos”, los cuales permiten utilizar diferentes componentes de diferentes 
fabricantes sin problemas de compatibilidad. Esto permitió que el hardware y el 
software necesarios para implementar un sistema informático pudieran estar 
disponible de manera sencilla y relativamente barato para que las empresas 
más pequeñas pudieran acceder a estos recursos informáticos. 

 

Componentes de un sistema informático 

Un sistema informático está compuesto por: 

Componente físico: Básicamente se trata del hardware del sistema informático. Es 
decir las computadoras, sus componentes internos como memorias, CPU y demás, 
los periféricos de entrada y salida como módems, impresoras, monitores, y todo 
aquel dispositivo que se conecte a este hardware. Los componentes lógicos son los 
que proporcionan la capacidad y la potencia de proceso para que el sistema 
informático funcione. 

https://tecnologia-informatica.com/perifericos-de-la-computadora/
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Componente lógico: Este componente no es otro que el software del sistema 
informático, el cual está conformado en primera instancia por el firmware, el 
sistema operativo y el sistema de gestión de datos propiamente dicho. Además, se 
debe contar como parte del software la documentación del mismo y los datos que 
procesa y gestiona. El software es el encargado de almacenar, procesar y distribuir 
los datos que se ingresan al mismo. 

 

Componente humano: También llamado muchas veces “Humanware”, este 
componente está conformado por los usuarios, es decir quienes utilizan los dos 
anteriores componentes. En este sentido, también deben considerarse como 
“Humanware” a todos aquellos que han participado en el desarrollo del mismo, es 
decir ingenieros, programadores y analistas de sistemas. El componente humano 
de un sistema informático es sumamente importante, ya que además de opera 
dicho sistema, también son los encargados del soporte y mantenimiento técnico. 



COL. PABLO E CORSEN    MODULO NO 01: DESARROLLO LÒGICO PROF: GREGORIO VAL DEZ 

9 
 

 

 

 

Estructura de un sistema informático 

Los sistemas informáticos suelen estructurarse en Subsistemas. 

Subsistema físico: Asociado al hardware. Incluye entre otros elementos la CPU, 
memoria principal, la placa base, periféricos de entrada y salida, etc. 

Subsistema lógico: Asociado al software y la arquitectura. Incluye al sistema 
operativo, el firmware, las aplicaciones y las bases de datos. 

Clasificación de los sistemas informáticos 

Los sistemas informáticos tienen una presencia en nuestros días realmente 
importante, y sin ellos, no podríamos realizar casi ninguna de las tareas que 
solemos hacer al largo del día. Claros ejemplos de ellos son los sistemas 
informáticos en la administración pública, los sistemas informáticos de 
servicio al cliente y muchos otros sistemas diferentes. 
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Es por esta diversidad, que los sistemas informáticos deben clasificarse, lo que se 
realiza en base a múltiples criterios. Las clasificaciones nunca son rígidas, ya que 
son numerosos los sistemas informáticos híbridos, y que no se pueden catalogar 
fácilmente. 

A partir de este punto, mencionaremos las diferentes clasificaciones de sistemas 
informáticos que existen en la actualidad. 

Clasificación de sistemas informáticos 

Los sistemas informáticos en la actualidad se clasifican en un total de 6 tipos, 
variando de acuerdo al ámbito en el cual se implementan. Estos son: 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

Un Sistema informático de apoyo a la toma de decisiones, también conocido 
como “Sistema de soporte a la decisión” o DSS (Decision Support System) por 
sus siglas en inglés, básicamente es un sistema basado en computadoras diseñado 
con el propósito de ser usado por una gerencia o gerencia de área para ayudarlos 
en el proceso de tomar una decisión para resolver problemas y con ello poder 
diagramar las directrices para seleccionar la mejor opción o predecir los futuros 
escenarios para afrontar nuevos desafíos. 

https://tecnologia-informatica.com/sistemas-informacion-empresa/
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Sistema de control de procesos de negocio 

Los Sistemas de control de procesos de negocio, conocidas también como 
“BPM” del inglés “Business Process Management” son aquellos sistemas 
encargados de monitorizar, controlar y gestionar cualquier proceso de 
industrialización. En este tipo de sistema informático, se utilizan sensores 
electrónicos conectados a computadoras para poder hacer un monitoreo directo del 
proceso que la maquinaria está realizando, con el objetivo de controlar que el mismo 
se lleve a cabo con total eficacia. 

 

Sistemas de colaboración empresarial 

Los sistemas ERP, por sus siglas en inglés “Enterprise resource planning” son 
uno de los más claros ejemplos de sistema informático. Los sistemas ERP, 
conocidos en español como “Sistemas de colaboración empresarial”, son el tipo 
de sistema informático más utilizado por empresas alrededor del mundo, ya que les 
permiten a las compañías a gestionar la gran cantidad de información que circula 
dentro de la misma. 
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La particularidad del ERP es que es un sistema informático que no es de uso 
específico de un nivel puntual de una compañía, ya que pueden brindar servicios a 
un abanico importante de usuarios en muchas áreas de la empresa. 

 

Sistemas de Información Ejecutiva 

Los Sistemas de información ejecutiva o “Executive information system”, 
conocida también como EIS por sus siglas en inglés, es un sistema informático 
capaz de proporcionar acceso inmediato a toda la variedad de información 
crítica que produce la empresa, tanto de fuentes internas como externas, la cual 
se presenta en formas variadas, de acuerdo a la necesidad de profundizar que se 
tenga en esta información, siempre en un formato que pueda ser fácilmente 
visualizado y comprendido en una simple mirada. 

Al igual que los sistemas de información ejecutiva, en el caso de los sistemas 
informáticos los mismos han sido desarrollados con el objetivo de generar 
todo tipo de datos e información, la cual se caracteriza por ser lo suficientemente 
compacta, es decir en una versión simplificada la cual presenta toda la operación 
de la empresa, y de esta forma pueda ser analizada de forma rápida, pero a la vez 
confiable. 

 

https://tecnologia-informatica.com/erp-que-es/
https://tecnologia-informatica.com/erp-que-es/
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En este sentido, tenemos que tener en cuenta que el sistema de información 
ejecutiva en definitiva tiene como meta brindarles todos los datos necesarios a los 
altos directivos de la compañía a través de dicho sistema informático, para que de 
esta manera puedan tomar decisiones estratégicas correctas. 

Sistemas de procesamiento de transacciones 

Los Sistemas de procesamiento de transacciones, del inglés “Transaction 
Processing System” o “TPS” son aquellos sistemas informáticos empresariales 
básicos que se implementan para gestionar todo lo relacionado con el nivel 
operacional de la organización. 

Básicamente, un sistema de procesamiento de transacciones es un sistema de 
computadoras que almacena y procesa todas las transacciones que se 
realizan en la jornada, y que son necesarias para el normal funcionamiento de 
cualquier empresa. Este tipo de sistemas informáticos se hallan en lo más profundo 
de la jerarquía de una organización, y son aquellas que proporcionan todo el recurso 
informático para las operaciones diarias de la compañía. 

 

Sistemas de Información de Gestión 

Los Sistemas de información de gestión, también conocidos en inglés como 
“Management information System”, llamados para abreviar “MIS”, son sistemas 
informáticos capaces de recopilar y gestionar datos de múltiples niveles con el 
propósito de tener un panorama más claro al momento de tomar decisiones 
empresariales. 

La característica más importante de un sistema informático de este tipo es su 
capacidad para generar reportes, los cuales serán de mucha utilidad para la 
gestión operativa y el control total de todas las actividades de proceso de 
transacciones que se realicen en los niveles administrativos. 
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Para ello los sistemas de información de gestión se nutren de los datos recopilados 
por otro sistema informático, el TPS o Sistema de procesamiento de 
transacciones, los que son procesados como reportes y distribuidos a las áreas de 
supervisión con el fin de tener todas las herramientas de control para una correcta 
supervisión de los procesos. 

Es decir que el sistema informático de gestión es el tipo de sistema que se 
nutre de los datos internos, y que tiene como principal objetivo procesar y resumir 
toda esta información en reportes que luego serán utilizados como apoyo de las 
actividades de gestión y la toma de decisiones en la empresa. 

Concepto de Sistema: 
Sistema: Conjunto de cosas que, mediante la utilización de principios y reglas, y que 
relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 
 

Sistema Operativo 
Programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos de un  
sistema informático, y permite la normal ejecución del resto de las operaciones.  
 
 

Ejemplo de un Sistema: 
Un sistema de contabilidad, un sistema de facturación y un sistema de gestión de base de 
datos. 

 
 

Datos 
Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las 
consecuencias legítimas de un hecho. En Informática: Información dispuesta de manera 
adecuada para su tratamiento por un ordenador. 
 

Ejemplos de Datos 
Documento, testimonio, fundamento.  
 

Información 
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Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada. 
 

Sistema de Información 
Desarrollo de programas especializados, que, con la implementación y utilización de 
herramientas tecnológicas de comunicación, puede diagnosticar el estado de la materia y 
el tiempo. 

Ejemplo de un Sistema de Información 
Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS según las siglas inglesas), conjunto de 
herramientas informáticas que captura, almacena, transforma, analiza, gestiona y edita 
datos geográficos (referenciados espacialmente a la superficie de la Tierra) con el fin de 
obtener información territorial para resolver problemas complejos de planificación, gestión 
y toma de decisiones apoyándose en la cartografía. Un SIG es un sistema geográfico 
porque permite la creación de mapas y el análisis espacial, es decir, la modelización 
espacial; es un sistema de información porque orienta en la gestión, procesa datos 
almacenados previamente y permite eficaces consultas espaciales repetitivas y 
estandarizadas que permiten añadir valor a la información gestionada; y es un sistema 
informático con hardware y software especializados que tratan los datos obtenidos (bases 
de datos espaciales) y son manejados por personas expertas.  

 
Imagen de satélite de Europa  
En esta imagen, captada desde un satélite, se aprecia con claridad la variada orografía del 
continente europeo, así como los numerosos entrantes creados por los mares que bañan 
sus costas. 
 
 

 
Receptor GPS  
Un receptor GPS (Sistema de Posicionamiento Global) está conectado a una red de 
satélites artificiales para poder dar al usuario del receptor su localización mediante 
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coordenadas. Algunas unidades GPS pueden cargarse con mapas georreferenciados 
(basados en un Sistema de Información Geográfica o SIG) con el fin de conocer mejor el 
lugar donde estamos o trazar rutas a seguir. 

 
Lenguaje de Programación 

Lenguaje de programación, en informática, cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse 

para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o 

computadora. Es complicado definir qué es y qué no es un lenguaje de programación. Se 

asume generalmente que la traducción de las instrucciones a un código que comprende la 

computadora debe ser completamente sistemática. Normalmente es la computadora la que 

realiza la traducción. 

 
Aplicación de lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación permiten comunicarse con los ordenadores o computadoras. 

Una vez identificada una tarea, el programador debe traducirla o codificarla a una lista de 

instrucciones que la computadora entienda. Un programa informático para determinada tarea 

puede escribirse en varios lenguajes. Según la función, el programador puede optar por el 

lenguaje que implique el programa menos complicado. También es importante que el 

programador elija el lenguaje más flexible y más ampliamente compatible para el caso de 

que el programa tenga varias aplicaciones. Los ejemplos que se ven en la ilustración son 

programas escritos para calcular el promedio de una serie de números. C y BASIC son los 

lenguajes de computadora más utilizados. En el recuadro inferior de la ilustración se muestra 

cómo una computadora procesará y ejecutará los comandos de los programas. 

 
Lenguaje de Maquina: 

El lenguaje propio del ordenador, basado en el sistema binario, o código máquina, resulta 
difícil de utilizar para las personas. El programador debe introducir todos y cada uno de los 
comandos y datos en forma binaria, y una operación sencilla como comparar el contenido 
de un registro con los datos situados en una ubicación del chip de memoria puede tener el 
siguiente formato: 11001010 00010111 11110101 00101011. La programación en lenguaje 
máquina es una tarea tan tediosa y consume tanto tiempo que muy raras veces lo que se 
ahorra en la ejecución del programa justifica los días o semanas que se han necesitado 
para escribir el mismo. 

 
Lenguaje de bajo nivel: 
Vistos a muy bajo nivel, los microprocesadores procesan exclusivamente señales 
electrónicas binarias. Dar una instrucción a un microprocesador supone en realidad enviar 
series de unos y ceros espaciadas en el tiempo de una forma determinada. Esta secuencia 
de señales se denomina código máquina. El código representa normalmente datos y 
números e instrucciones para manipularlos. Un modo más fácil de comprender el código 
máquina es dando a cada instrucción un mnemónico, como por ejemplo STORE, ADD o 
JUMP. Esta abstracción da como resultado el ensamblador, un lenguaje de muy bajo nivel 
que es específico de cada microprocesador. 

Los lenguajes de bajo nivel permiten crear programas muy rápidos, pero que son a menudo 
difíciles de aprender. Más importante es el hecho de que los programas escritos en un bajo 
nivel son prácticamente específicos para cada procesador. Si se quiere ejecutar el 
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programa en otra máquina con otra tecnología, será necesario reescribir el programa desde 
el principio. 

Lengua de Alto Nivel 
Por lo general se piensa que los ordenadores son máquinas que realizan tareas de cálculos 
o procesamiento de textos. La descripción anterior es sólo una forma muy esquemática de 
ver una computadora. Hay un alto nivel de abstracción entre lo que se pide a la computadora 
y lo que realmente comprende. Existe también una relación compleja entre los lenguajes 
de alto nivel y el código máquina. 
Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados 
por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, el lenguaje de alto nivel 
más conocido, los comandos como 'IF CONTADOR = 10 THEN STOP' pueden utilizarse 
para pedir a la computadora que pare si CONTADOR es igual a 10. Por desgracia para 
muchas personas esta forma de trabajar es un poco frustrante, dado que a pesar de que 
las computadoras parecen comprender un lenguaje natural, lo hacen en realidad de una 
forma rígida y sistemática. 

 
Lenguajes de Cuarta generación(4GL).   

La denominación “lenguajes de cuarta generación”, que hace referencia a los lenguajes del 
más alto nivel actualmente disponibles, se emplea también para referirse a algunos de los 
lenguajes utilizados en los sistemas expertos, y su aparición data de finales de la década 
de 1960 y principios de la de 1970. Se entiende que son lenguajes que se acercan más al 
usuario, en cuanto al método de consulta y programación, que los del tipo lenguaje máquina 
(primera generación), ensamblador (segunda generación) y los de alto nivel como JAVA, 
Pascal, BASIC, FORTRAN o C/C++ (tercera generación). El denominado lenguaje Forth, el 
CLISP (un derivado avanzado del lenguaje LISP) y el SQL (lenguaje de consulta 
estructurado), son ejemplos de lenguajes de cuarta generación; la tendencia actual es a 
combinarlos con entornos de desarrollo visuales, que reduzcan drásticamente la 
codificación manual de aplicaciones, centrándose sobre todo en el diseño de 
funcionalidades y estrategias de resolución y automatizando la creación del código 
necesario.  
 
 
 
 
 
Lenguaje Natural: 

Lenguaje, medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales, 

gramática y una escritura sencilla. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento 

que sirve para comunicarse 

Traductores de Lenguajes 

Los programas traductores son de dos tipos: intérpretes y compiladores. Con un intérprete, 
los programas que repiten un ciclo para volver a ejecutar parte de sus instrucciones, 
reinterpretan la misma instrucción cada vez que aparece. Por consiguiente, los programas 
interpretados se ejecutan con mucha mayor lentitud que los programas en lenguaje 
máquina. Por el contrario, los compiladores traducen un programa íntegro a lenguaje 



COL. PABLO E CORSEN    MODULO NO 01: DESARROLLO LÒGICO PROF: GREGORIO VAL DEZ 

18 
 

máquina antes de su ejecución, por lo cual se ejecutan con tanta rapidez como si hubiesen 
sido escritos directamente en lenguaje máquina. 
Intérpretes y Compiladores 
La traducción de una serie de instrucciones en lenguaje ensamblador (el código fuente) a 
un código máquina (o código objeto) no es un proceso muy complicado y se realiza 
normalmente por un programa especial llamado compilador. La traducción de un código 
fuente de alto nivel a un código máquina también se realiza con un compilador, en este 
caso más complejo, o mediante un intérprete. Un compilador crea una lista de instrucciones 
de código máquina, el código objeto, basándose en un código fuente. El código objeto 
resultante es un programa rápido y listo para funcionar, pero que puede hacer que falle el 
ordenador si no está bien diseñado. Los intérpretes, por otro lado, son más lentos que los 
compiladores ya que no producen un código objeto, sino que recorren el código fuente una 
línea cada vez. Cada línea se traduce a código máquina y se ejecuta. Cuando la línea se 
lee por segunda vez, como en el caso de los programas en que se reutilizan partes del 
código, debe compilarse de nuevo. Aunque este proceso es más lento, es menos 
susceptible de provocar fallos en la computadora.  

 
Lenguaje Ensamblador: 

Uno de los métodos inventados por los programadores para reducir y simplificar el proceso 

es la denominada programación con lenguaje ensamblador. Al asignar un código 

mnemotécnico (por lo general de tres letras) a cada comando en lenguaje máquina, es 

posible escribir y depurar o eliminar los errores lógicos y de datos en los programas escritos 

en lenguaje ensamblador, empleando para ello sólo una fracción del tiempo necesario para 

programar en lenguaje máquina. En el lenguaje ensamblador, cada comando mnemotécnico 

y sus operadores simbólicos equivalen a una instrucción de máquina. Un programa 

ensamblador traduce el código fuente, una lista de códigos de operación mnemotécnicos y 

de operadores simbólicos, a código objeto (es decir, a lenguaje máquina) y, a continuación, 

ejecuta el programa.  
 

Asignación: #2 
Fecha de Entrega: miércoles 25 de marzo de 2020 
Analice, investigue, responda e ilustre las siguientes palabras, concepto de 
informática..  
Valor: 40 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 
Web grafía: http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/conte/archivos/2463.pdf 
 
 
 
 

 

http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/conte/archivos/2463.pdf
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CANT DESCRIPCIÓN AUTOR OBSERVACIÓN 

1 Windows 7 Versiones Lexus Editores Todo sobre W7 

1  Curso Informática per  Todo sobre W8 

1 Curso Informática Per CETTICO Hard,S.O,Progra,Dfd, 
C,Compilador 

1  Curso Informática  Pe CETTICO Software Hardware 

 
1. Lógica  
2. Algoritmos 
3. Variables  
4. Entrada 
5. Proceso  
6. Salida 
7. Módulos 
8. Datos 
9. Metodología 
10. Estructurar 
11. Técnicas 
12. Sintaxis 
13. Diagramas de flujo 
14. Símbolos 
15. Decisión 
16. Condición 
17. Resultado 
18. Dirección 
19. Conexión 
20. Seudocódigos 

 
Asignación: #3 
Fecha de Entrega: miércoles 1 de abril de 2020 
Lea, analice, y responda las preguntas de los siguientes cuestionarios sobre el tema 
de Sistemas Informáticos. 
Valor: 80 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 
Web grafía: http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/conte/archivos/2463.pdf 
 
Recurso: Internet, Libros de Desarrollo Lógico y Algorítmicos u módulos de 
Desarrollo Lógico y Algorítmicos. 
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1. ¿Defina Lógica? 
2. ¿Qué es algoritmos? 
3. ¿Describa los tipos de algoritmos? 
4. ¿Qué es un sistema Informático? 
5. ¿Defina cuales los componentes de un sistema Informático? 
6. ¿Cuál es la estructura de un sistema Informático? 
7. ¿Cuáles son las clasificaciones de un sistema informático? 
8. ¿Qué es un Sistema? 

9. ¿Qué es un Sistema de Información?  

10. ¿De dos Ejemplo de un sistema de información? 

11. ¿Qué es un dato? 

12. ¿Qué es un lenguaje de Programación? 

13. ¿Qué es un lenguaje de Maquina? 

14. ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? 

15. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? 

16. ¿Qué es un lenguaje de cuarta generación? 

17. ¿Qué son los traductores de lenguajes? 

18. ¿Qué es un compilador? 

19. ¿Qué es un intérprete? 

20. ¿Qué es un lenguaje Natural?  

INSTRUMENTO ESCALA ESTIMATIVA 
Objetivo de evaluacion:Cuestionario 
Tipo de Evaluacion: Heteroevaluacion 
Puntaje Total: 40 puntos                                                                                 
Calificacion: 

 

CRITERIO ASPECTOS 1 PTS 2 PTS 1 PTS PTS OBT 

Ortografia Cuida la ortografia     
Estructura Mantiene la estuctura asignada     
Redaccion Procura una buena redaccion     
Claridad Es claro en lo que escribe     
Coherencia Tiene coherencia  en su trabajo     
Pulcritud Mantiene pulcritud     
Introduccion La introduccion es pertinente al 

tema 
    

Clasificacion Las clasificcion del temas va de 
acuerdo a la actividad. 

    

Ilustracion Las imágenes para ilustrar son 
acorde al tema 

    

Conclusion Las conclusiones estan 
relacionada al tema tratado. 

    

TOTAL  
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Asignación: #4 

Fecha de Entrega: jueves 2 de abril de 2020 
Desarrollen los siguientes temas de investigación, sobre Lenguaje de 
Programación. 
Valor: 50 puntos cada una.   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
Web grafía: http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/conte/archivos/2463.pdf 
Recurso: Internet, Libros de Desarrollo Lógico y Algorítmicos u módulos de 
Desarrollo Lógico y Algorítmicos. 
 
- Lenguaje de máquina.  
- bajo nivel.  
- alto nivel.   
- Lenguajes de Cuarta generación(4GL).   
- Traductores de Lenguaje.  Compiladores.  Ensambladores. Intérpretes.  
CANT DESCRIPCIÓN AUTOR OBSERVACIÓN 

1 Windows 7 Versiones Lexus Editores Todo sobre W7 

1  Curso Informática per  Todo sobre W8 

1 Curso Informática Per CETTICO Hard,S.O,Progra,Dfd, 
C,Compilador 

1  Curso Informática  Pe CETTICO Software Hardware 

 

CRITERIO DE EVALUACION TRABAJO ESCRITO 
DESCRIPCION % 

PORTADA 5% 

INTRODUCCIÓN 10% 

CONTENIDO 50% 

ILUSTRACIÓN 10% 

PUNTUALIDAD 5% 

NITIDEZ  5% 

ORTOGRAFÍA 10% 

CONCLUSIÓN 5% 

TOTAL 100% 

 
Asignación #5 
Fecha de Entrega: miércoles 8 de abril de 2020 
Analice y desarrollen el tema ya investigado sobre lenguaje de programación y 
respondan las siguientes preguntas, que siguen a continuación, traten de responder 
lo más coherente posible. 
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Valor: 36 puntos.   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
Web grafía: http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/conte/archivos/2463.pdf 
 
Recurso: Internet, Libros de Desarrollo Lógico y Algorítmicos u módulos de 
Desarrollo Lógico y Algorítmicos. 
 

1. ¿Qué entendemos sobre un lenguaje de maquina? 
2. ¿Qué entendemos sobre lenguaje de programación de bajo nivel? 
3. ¿Mencione el lenguaje de programación de tercera generación? 
4. ¿Qué diferencia hay entre un lenguaje de programación y un programa de 

aplicación? 
5. Comente con sus propias palabras que es un editor de texto. 
6. ¿Enumere al menos tres programas de aplicaciones que conozcas? 
7. ¿De tres ejemplos de programas de utilidades que se utilizan comúnmente? 
8. ¿Qué es un antivirus, un programa de aplicación o utilidades? 
9. ¿Qué diferencia hay entre un sistema operativo y lenguaje de programación? 
10. ¿Cuáles son los dos dígitos del sistema binario? 
11. ¿Comente en sus propias palabras, que es un Facebook y que es un 

WhatsApp, 
12. ¿Las redes sociales, en que posible lenguaje de programación se pudo haber 

desarrollado? 
 
Observación: con este módulo, vimos en una primera fase de inicio el primer tema 
que nos corresponde estudiar. En la siguiente segunda parte conoceremos con más 
detalle las diferentes generaciones de lenguaje de programación. 
 


