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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque____ Sem. ___  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  El desarrollo de una aplicación (App) sobre un tema de interés del alumno, que pueda 
utilizarse en teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y redes sociales, y su 
distribución en la red. 

Competencias 
Disciplinares 

 12.- Utiliza las tecnologías de la investigación para investigar, resolver problemas, 
producir y transmitir información. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: TODO EL ADA ES EN EQUIPO 
 
 
1.-En equipo, se realiza la representación de algoritmo como texto narrativo link, 

link2, escribir la correspondiente al ejemplo de Algoritmo para asistir a clases. 

a. Realizar la actividad usando una tabla de Word. 

b. Intercambiar tu tabla con los compañeros para que revisar el trabajo, 

utilizando los criterios de coevaluación para esta actividad. 

 

2.- Utilizar el pensamiento crítico para realizar un diagrama de flujo y un 

pseudocódigo de manera similar a los ejemplo de la pagina web link1, link2, para 

que resuelva el siguiente problema. 

Una persona trabaja ensamblando cochecitos de juguete y le pagan 1.50 dólares, 

puede trabajar como máximo 8 horas al día, durante 5 horas a la semana. Pero 

puede trabajar menos horas al día. Por lo tanto, considera cuantas horas trabajó el 

empleado para que calcule su pago. ¿Cuánto se le pagará? Utiliza la metodología 

de la resolución de problemas. 
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3.- Buscar en internet las características y ventajas de utilizar los siguientes 

programas para construir diagramas de flujo. 

i. Word 

ii. Visio 

iii. Draw.IO 

b. Genera una tabla comparativa en Excel para señalar las similitudes y 

diferencias entre los programas, así como sus características 

particulares. 

4.- Portada con el nombre de la escuela, materia, nombre del maestro 

5.-Una vez corregida enviar a la plataforma como “ada2algoritmo_equipo#.docx”, 

con los 3 puntos bien redactados. 

 

Entrega 15 de mayo del 2020  

 

 

 


