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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:  

Emplea los elementos básicos del lenguaje de programación en el entorno 
tecnológico.  
 
INDICADORES DE LOGROS: 

Describe las características generales del lenguaje de forma correcta. 

Identifica y maneja las opciones básicas. 

INTRODUCCIÓN 

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. 
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ESQUEMA 
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INDICACIONES GENERALES: 
 
Antes de iniciar, con la lectura del presente módulo, cada estudiante debe responder 
de forma individual, las preguntas previas al tema, para diagnosticar su 
desenvolvimiento en la materia. Para así, afianzar nuestro aprendizaje cognitivo con 
más eficiencia. 
 
Es necesario que el estudiante lea completamente el contenido del tema para poder 
resolver todas las actividades que se muestra a continuación. 

 
Actividad #1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen los primeros dos cuadros de investigación 
de SQA, (Sabe, Quiere Saber, Aprendido), antes de leer el módulo.  
 
En el cuadro. Los que se, puede escribir conceptos, ideas, descripciones o frases. 
En el cuadro. Los que quiero saber, elabora una predicción acerca de los que 
tratara el tema. En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento 
adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 

Sesión  
No 

Pregunta generadora Los que se Los qué quiero 
saber 

1 ¿Qué es lenguaje de Programación?   

Iniciamos con la lectura 

 

PROGRAMACION 

Se llama Programación a la implementación de un algoritmo en un determinado 
lenguaje de programación en una computadora, para realizar un programa.  

Algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que 
han de seguirse para resolver un problema.  

Programa (Software en inglés) es una secuencia de instrucciones que una 
computadora puede interpretar y ejecutar.  

El proceso de creación de software es materia de la ingeniería del software, una de 
las ramas propias de la Ingeniería Informática.  

Según Niklaus Wirth un programa está formado por algoritmos y estructura de datos.  

Se han propuesto diversas técnicas de programación, cuyo objetivo es mejorar tanto 
el proceso de creación de software como su mantenimiento. Entre ellas se pueden 
mencionar la programación lineal, estructurada, modular y orientada a objetos.  
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Lenguaje de programación es el idioma utilizado para controlar el comportamiento 
de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de 
símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado 
de sus elementos y expresiones.  

Hay muchos lenguajes de programación, pero para programar no es necesario 
conocer todos los lenguajes, es igual que cuando hablamos, podemos 
comunicarnos en español, aunque no sepamos alemán. Aunque la palabra debería 
ser idioma ya que lenguaje realmente abarca todos los idiomas, pero en 
computación equivocadamente se usa el término lenguaje cuando el término 
correcto es idiomas de programación.  

En la actualidad los lenguajes de programación están escritos para ser 
comprensibles por el ser humano, a este código se le llama código fuente, pero no 
es comprendido por la máquina ya que esta solo maneja el lenguaje ensamblador 
(en inglés assembler).  

La compilación es el proceso de traducir un programa en código fuente a programa 
en código objeto (que usa el lenguaje binario), el programa encargado de compilar 
se llama compilador. La mayoría de software de programación trae su propio 
compilador.  

TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Tipos de lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación se clasifican en varios tipos, los hay por nivel, y por 
la forma como se ejecutan.  

Por nivel: Hay lenguajes de programación de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. 
Los lenguajes de alto nivel permiten que con pocas palabras se logre hacer lo mismo 
que se logra con un lenguaje de bajo nivel.  

Ejemplos de lenguajes de alto nivel: C++, Java, Python  

Ejemplos de lenguaje de bajo nivel: assembler  

Por la forma como se ejecutan Hay lenguajes compilados e interpretados.  

Los lenguajes compilados necesitan de un programa especial que lea el código 
fuente y cree un archivo binario ejecutable para una plataforma específica. Ejm: 
C++, Pascal.  

Los lenguajes interpretados necesitan de un programa que traduzca en directo el 
código fuente escrito a instrucciones de la plataforma en la que se ejecutan. Ejm: 
Python, Visual Basic, Script.  

Los primeros son más rápidos, mientras que los segundos son más lentos, esto 
debido a que al compilar un programa las ordenes son más entendibles para la 
computadora, mientras que al interpretarlo la máquina primero debe leer el código 
y convertir al paso las instrucciones a instrucciones de máquina entendibles para 
ella.  
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ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 

Entorno de Desarrollo Integrado (en inglés Integrated Development Environment 
'IDE'): Es un programa compuesto por un conjunto de herramientas para un 
programador. Estos IDE son programas que sirven para programar, ya sea en un 
lenguaje de programación o en varios lenguajes. Los IDE que permiten crear 
programas en muchos lenguajes de programación permiten usar un solo programa 
para trabajar en varios lenguajes de programación, es decir no limitan al 
programador.  

Actividad # 1.1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen el ultimo cuadros de investigación SQA. 
(Sabe, Quiere Saber, Aprendido), después de haber leído el modulo. 
 
En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 
Sesión  No Pregunta generadora Los que aprendi 

1 ¿Qué es lenguaje de programación?  

 
Actividad #2 

Tema: lenguaje de Programación  
Fecha de Entrega: miércoles 25 de marzo de 2020 

 
Nombre: ______________________ Grado: _______      Fecha: ________ 
 
Investigue e Ilustre los siguientes vocabularios de lenguajes de programación. 
Valor: 76 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
 

1. Abstracción 
2. Acoplamiento 
3. Agregación 
4. Algoritmo 
5. Ámbito de clase 
6. Análisis  
7. Aplicación 
8. Applet 
9. Argumento 
10. Array 
11. Asignación 
12. Asociación 
13. Asociatividad 
14. AWT 

15. Biblioteca de  
16. Binario 
17. Binding 
18. Bloque 
19. Bytecode 
20. Cabecera de 
clase 
21. Clase 
22. Clase 
abstracta 
23. Clase cliente 
24. Clase concreta 
25. Clase hija 
26. Comentario 
27. Compilador 

 

28. Constante de la 
clase 
29.Declaración 
30. Definición 
31. Diseño 
32.Encapsulamiento 
33. Entero 
34. Excepción 
35. Función 
36. Herencia 
37. Instancia 
38. Compilación 
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Recurso: infografía 
. 
https://www.mhe.es/universidad/informatica/8448136640/archivos/apendice_
general_4.pdf 
 

Actividad #3 
Tema: Lenguaje de Programación 

Fecha de Entrega: miércoles 1 de abril de 2020 
 
Nombre: ______________________ Grado: _______      Fecha: ________ 
 
Analice, investigue y responda las siguientes preguntas. Lea el contenido de 
concepto de lenguaje de programación.  
Valor: 60 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. ¿A qué se le llama Programación? 
2. ¿Describa que es un Algoritmo? 
3. ¿Qué es un Programa? 
4. ¿Qué es un programa según Niklaus Wirth? 
5. ¿Cuál es el objeto de diversas técnicas de programación? 
6. ¿menciones las cuatro técnicas de programación? 
7. ¿Explique que es un lenguaje de programación? 
8. ¿Cómo están escrito los lenguajes de programación en la actualidad? 
9. ¿Por qué el código fuente no es comprendido por la maquina? 
10. ¿Defina que es compilación? 
11. ¿A qué se le llama compilador? 
12. ¿Cómo se clasifican los lenguajes de Programación? 
13. ¿De ejemplos de lenguaje de programación de alto nivel? 
14. ¿Qué necesitan los lenguajes compilados? 
15. ¿Ejemplo de lenguajes compilados? 
15. ¿Qué necesitan los lenguajes interpretados? 
16. ¿Ejemplos de lenguajes interpretados? 
17. ¿Explique qué características tienen los lenguajes de alto nivel y de bajo 
nivel? 
18. ¿Qué es un entorno de desarrollo integrado? 
19. ¿Para qué son o que son los IDE? 
20. ¿Por qué los IDE no limitan al programador? 
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Actividad #4 

concepto lenguaje de programación  
Fecha de Entrega: martes 8 de abril de 2020 

 
Desarrollen los siguientes temas de investigación, sobre concepto 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. 

- Generaciones de lenguajes de programación 
- Historia de lenguajes de programación 

CRITERIO DE EVALUACION TRABAJO ESCRITO 
DESCRIPCION % 

PORTADA 5% 

INTRODUCCIÓN 10% 

CONTENIDO 50% 

ILUSTRACIÓN 10% 

PUNTUALIDAD 5% 

NITIDEZ  5% 

ORTOGRAFÍA 10% 

CONCLUSIÓN 5% 

TOTAL 100% 

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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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. 
 

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  


