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TALLER DE TRABAJO   03   
DBA Presento posibles acciones que puedo realizar para preservar el ambiente de 

acuerdo con normas y regulaciones.  
Leo e interpreto publicaciones sobre el impacto ambiental que producen los 
desechos tecnológicos en nuestro país 

LOGRO Interpreto y presento soluciones sobre el impacto ambiental que trae consigo los 
desechos tecnológicos. 
Reconozco herramientas que me permiten representar algoritmos (Pseudocódigos 
y diagramas de flujo). 

COMPETENCIA Interpretar de manera clara el impacto ambiental que producen los desechos 
tecnológicos en nuestro contexto 

Explicar los conceptos fundamentales de la programación de computadores y utiliza 
el lenguaje pseudocódigo o diagramas de flujo para representar algoritmos. 

OBJETIVO Comprendo el concepto, las características y propiedades de los algoritmos y su 
papel como elemento fundamental en la resolución de problemas tecnológicos. 

CONCEPTO Lógica- identidad- contexto EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA Algoritmos Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega jueves, 18 de junio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Respiremos un poco… 
 
Pon una mano en el estómago y la otra en 
el pecho es posible comprobar si se está 
llevando el aire correctamente a las zonas 
pretendidas. La mano del pecho no 
debería moverse al inhalar, mientras que 
debería notarse el aire llenando el vientre. 
 
Mientras realizas este ejercicio, libera tu 
mente de preocupaciones y concéntrate 
en la respiración, en cómo se mueve tu 
vientre. Realiza este ejercicio por unos 
cinco minutos. 
 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
Te pedimos, Señor, que cuides y protejas nuestras familias, para que, en la fuerza de tu gracia, sus 
miembros tengan prosperidad, posean el regalo invaluable de tu paz y como Iglesia viviente en el 
hogar testimonien de tu gloria en este mundo. 
 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén 
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TEMA ALGORITMOS 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2.  Explica con tus propias palabras qué es un algoritmo y cuáles son sus características.                                   
3.  ¿Qué tipos de algoritmos encontramos? Explica cada uno.                                                                            
4.  Explica con tus palabras los pasos a seguir para definir un algoritmo. 
5.  ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de algoritmos mencionados en la guía de estudio? Realiza un 
cuadro comparativo. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Realiza un algoritmo de alguna acción cotidiana y justifica cada paso.                                                                   
7.  Plantea un ejemplo en donde se visualizan los algoritmos computacionales y explica la razón de tu 
respuesta.                                                                                                                                                                   
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
8.  Evalúa la funcionalidad de los algoritmos computacionales según la información registrada, ¿para qué 
sirven? ¿podría ser reemplazado por otro proceso? Justifícalo a partir de un ejemplo concreto. 
 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


