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ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  
DOCENTE: CLAUDIA MARCELA CULTID 
TEMA: pseudocodigo 
ESTUDIANTE: _________________________________________GRADO: __________________ 
Desempeño: Reconozco y comprendo que los algoritmos son procesos secuenciales que se utilizan 
para dar solución a problemas, empleando conceptos lógicos y matemáticos, interpretándolos en el 
lenguaje de programación. 
 

 

 
 
El pseudocódigo es la representación narrativa (no hay reglas sintácticas estrictas) 
de un algoritmo, escrita en lenguaje natural utilizando las estructuras de control 
típicas de algún Lenguaje de Programación y algunos símbolos algebraicos. 
La utilización de pseudocódigo presenta las ventajas de ser más compacto que un 
organigrama, ser más fácil de escribir y ser más fácil de transcribir a un lenguaje de 
programación. Las estructuras de control deciden qué camino hay que seguir en 
función de una condición y son las siguientes: 
 
Estructura secuencial: consiste en colocar una instrucción tras otra, de manera 
que se van ejecutando de arriba abajo. 
Estructura selectiva o condicional (si, si no): permiten ejecutar un conjunto de 
instrucciones u otras en función de si se cumple o no una condición. 
Estructura iterativa o de repetición (mientras, repetir, para): permite repetir una 
instrucción o grupo de ellas un nº fijo de veces o mientras (o hasta que) una 
condición sea cierta. 
 
Ejemplo de Pseudocódigo de un algoritmo que calcule la media de tres 
números utilizando una estructura secuencial:  
 
 
Leer (n1); 
Leer (n2); 
Leer (n3); 
suma = n1 + n2 + n3; 
media = suma / 3; 
escribir (media); 
 
 
+ - * /  
 
El orden en el que se realizan las operaciones es importante: no puede 
calcularse la media sin antes haber leído los números. 
 
 

 COMO (n1) SE ESTAN LEYENDO LOS 

NUMEROS, CADA QUE SE LEE UN NUMERO SE 

FINALIZA CON   ;   AL IGUAL QUE CADA LINEA. 

 

AL IGUAL QUE CADA LINEA. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

 
 
 
 
1. Apoyándome en el ejemplo anterior, escribo el pseudocódigo para realizar las 
siguientes operaciones matemáticas: 
 
a. Suma de dos números naturales cualesquiera. 
b. Resta de dos números naturales cualesquiera. 
c. Multiplicación de dos números naturales cualesquiera. 

d. división de dos números naturales cualesquiera. 

2. Elaboro un resumen donde planteo la importancia que considero tienen los 
algoritmos y cómo pueden influenciar estos positivamente en el desarrollo de mis 
habilidades cognitivas. 
 
 
NOTA: 

El ejercicio puedes realizarlo aquí mismo en el archivo o en 

el cuaderno y con la herramienta CAMSCANNER (Gratis 

en tu celular) tomar fotos y recortarlas para poder observar 

bien tus respuestas. 

Recuerda la página del área de tecnología e informática 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 

Puedes enviar el trabajo al correo 

claudia.cultid@gmail.com  
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