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PMP AÑO 2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 11° 2020 

 
LOGROS:    

1. Resuelvo problemas tecnológicos y evaluó las 

soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 

restricciones y especificaciones del problema 

planteado empleando. 

2. Conozco y explico los conceptos básicos sobre 

electricidad, corriente eléctrica y la importancia del 

uso en nuestras actividades diarias. 

GRUPO: 11°  

RESPONSABLE: Nancy Esthela Salazar Mosquera  

INSTRUCCIONES:  
1. Primera Actividad (Investigación) 

Realizar una investigación clara y precisa con 
respecto a las preguntas dada. Debe hacerlo 
utilizando la herramienta de office (Word). Aplique las 
normas APA para trabajo escrito. 

2. Segunda Actividad (Lectura) 
Haga la lectura 1 y 2, y desarrolle la actividad 
propuesta que se encuentra al final de las lecturas. 
Realiza las actividades en tú cuaderno de tecnología. 
Sea claro y ordenado. 

3. Tercera Actividad (Práctica) 
Empleando la herramienta Pseint realice los 
ejercicios propuestos. Se debe entregar por la 
plataforma EDMODO 

Primera Actividad    33% 
Segunda Actividad  33% 
Tercera Actividad    33% 

 

1. PRIMERA ACTIVIDAD (Investigación) 

 

Investigación  
 
1. ¿Qué es la corriente eléctrica?? 
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2. ¿Qué son los materiales conductores y aislantes; de tres (3) ejemplos de 

cada uno?  

3. ¿Cuáles son los Tipos de corriente Eléctrica? 

4. ¿Cuáles son las principales Magnitudes eléctricas? 

5. ¿Qué es la Ley de ohm? 

6. ¿Cuáles los componentes de un circuito eléctrico? 

7. ¿Cuáles son los tipos de conexiones en un circuito eléctrico? 

8. ¿Qué es Pseint? 

9. ¿Cuáles son los elementos básicos de un programa? 

10. ¿Para que se utiliza las palabras primitivas Escribir y Leer en la aplicación 

Pseint? 

11. ¿Cómo defino Variables en la aplicación Pseint? Cite dos (2) ejemplos 

12. ¿Cuáles son las estructuras algorítmicas? 

 

2. SEGUNDA ACTIVIDAD (Lectura) 

 

Lectura 1 

 

TEMA: Lectura sobre la Lógica….  

 

Cuando era niño, alguna vez me abroché mal la camisa, en un instante en 

que toda mi familia estaba de afán para salir. Una tía me vio con la camisa 

mal abrochada y me abordó fuertemente diciéndome que porqué me había 

abrochado mal la camisa, que si era que yo no tenía lógica....Luego de 

acomodarme adecuadamente la camisa, es decir, organizándome de manera 

que cada botón coincidiera con su CORRESPONDIENTE ojal empecé a 

pensar que realmente era posible que no tuviera lógica porque me parecía 

increíble que yo no hubiera detectado que para que la camisa quedara 

colocada correctamente solo había un camino (y que además era muy 

sencillo) y era hacer coincidir cada par botón-ojal. Además de esta conclusión 

(tan obvia) también llegué a otra (no tan obvia) y era el hecho de que es más 

difícil ponerse mal una camisa que ponérsela bien o, dicho en otras palabras, 

es muy muy muy fácil colocarse correctamente una camisa, al menos en lo  
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que a botones y ojales corresponde. En la medida en que los años fueron 

pasando y fui creciendo, me dí cuenta que son muchas, pero muchas las 

cosas obvias que por un extraño error no hacemos y vuelve a mi mente el 

recuerdo de mi tía diciéndome Es que usted no tiene lógica o qué.!!! Dediqué 

mi carrera universitaria a la Ingeniería de Sistemas precisamente porque allí 

encontré porqué era tan importante aquello de la lógica. Sin embargo y luego 

de buscar muchas definiciones de Lógica llegué a una que en mi concepto 

refleja realmente el sentido de esa palabra. ¿Pregunté a una Secretaria Qué 

es para ella la lógica...? Me respondió en un lenguaje muy popular Pues 

lógica es... es.... es.... es como algo muy lógico. De hecho, su respuesta no 

me satisfizo. Estaba incluyendo en la definición el término a definir o sea que 

no me había dicho nada. Pero cuando le pregunté por qué encontraba 

dificultad para definirlo...? me respondió Es que no es fácil definir algo tan 

lógico. O sea que ella tenía clara la concepción del término, sencillamente no 

sabía cómo definirlo. Pregunté a Don José, un viejo zapatero que durante 

veinte años lo había visto llegar todas las mañanas a armar su “cambuche” 

desde donde atendía, para desarmarlo en las horas de la noche. El me 

respondió Pues hombre, lo único que le puedo decir es que lógico es todo 

aquello que no es ilógico. Su definición me parecía muy racional, pero de 

hecho seguía siendo distante de lo que yo estaba esperando. Sin embargo, 

yo veía que el proceso de armar su “cambuche” que constaba de unos nueve 

soportes y dos plásticos (desde donde él atendía a su clientela) le tomaba a 

él solamente unos diez minutos. Un día le dije que me dejara armárselo y al 

cabo de media hora me dijo un poco molesto Quiere armarlo rápido...? Yo le 

respondí que sí, entonces me dijo Pues póngale lógica a esos palos y verá 

lo sencillo que es. Luego de un buen rato y de haber colmado la paciencia de 

Don José pude armarlo, pero lo que si noté fue que él tenía muy clara la 

definición de Lógica porque luego de armado vi que realmente era muy 

sencillo y que todo lo que necesitaba era ponerle lógica. Mi inquietud siguió 

sin resolverse porque yo quería tener una definición concreta y exacta de ese 

término. Pregunté a un profesor de español y me entregó una excelente 

definición de diccionario Lógica es la rama del conocimiento que nos permite 

determinar que algo está aprobado por la razón como bien deducido o bien  
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pensado. Para mí era una definición exacta y era suficiente con que 

apareciera en el Pequeño Larousse para que yo no la discutiera. Sin 

embargo, me exigía más razonamientos de los necesarios para entender tal 

definición (al menos en esos días) pues me parecía inaudito que la definición 

de Lógica fuera muy compleja es decir no fuera tan lógica. Esa misma razón 

era la que no me había animado a buscar una definición de diccionario sino 

buscar una expresión tan sencilla y tan lógica que no me exigiera muchos 

razonamientos. En esa búsqueda por una definición que dejara satisfechas 

mis expectativas caí en las fauces de un buen matemático. De hecho, sabía 

que tenía que conocer y poder definir qué era la Lógica. Cuando lo abordé al 

respecto me respondió que Lógica es la Ciencia que estudia la estructura, 

fundamentos y uso de las expresiones del conocimiento humano. Realmente 

era la definición más exacta que yo había recibido hasta ese momento, pero 

al igual que la definición del Pequeño Larousse, me exigía demasiados 

razonamientos como para poder digerirla. No puedo discutir que considero 

que es la definición más exacta y precisa acerca de lo que es Lógica, pero 

mi nivel de conocimiento no me permitía procesar adecuadamente, en esos 

tiempos, esta definición. Le pregunté a alguien, un transeúnte, un 

desconocido qué era la Lógica y su respuesta desprevenida y silvestre me 

gustó porque pude entenderla fácilmente yo considero la lógica como una 

serie coherente de ideas y razonamientos. Compartí con él dicha definición 

y me pareció acertada. Además, que en todo mi entorno pude descubrir que 

todas las personas a quienes les preguntaban tenían, por lo menos, muy 

claro el concepto de lo que era la Lógica así en algunos casos no la pudieran 

definir de una manera clara. Finalmente, y luego de tantas definiciones, 

busqué a mi padre. Un hombre del campo para quien los avances 

tecnológicos le corrían por la espalda porque no eran su afán. Me miraba sin 

parpadear cada que yo iniciaba algunas de mis disertaciones sobre la 

tecnología y su relación con el mundo moderno. Para él el mundo moderno 

no era sino un cúmulo de problemas en vez de soluciones. Yo pensaba lo 

contrario. Sin embargo, me arriesgué a preguntarle Papá, para usted qué es 

la lógica... y el mirándome con la extrañeza de la pregunta me dijo Pues es 

la forma más OBVIA y más FACIL de hacer algo. Y ví que todas las  
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definiciones que hasta el momento había recibido, unas provenientes de la 

vida cotidiana y otras extractadas de libros especializados en el tema, se 

resumían en ésta última. Eso es la LOGICA. 

 

 

 

 

 

Lectura 2 

 

TEMA: Variables, Constante  

 

Variable  

 

Informalmente algo variable es algo que puede cambiar de un momento a 

otro. Técnicamente una variable es un campo de memoria al que se le puede 

cambiar su contenido cuantas veces sea necesario. Primera aclaración, un 

campo de memoria es un pedacito de la memoria principal del computador 

en donde podemos guardar un dato. Segunda aclaración, a pesar de que en 

la memoria es donde se guarda la información exactamente ésta se 

almacena en variables. Esto le ha de representar a usted que es a través de 

variables como se puede utilizar la memoria del computador. Ha notado usted 

que la maleta de una guitarra es diferente a la maleta de un violín o de una 

trompeta...? Sabe entonces qué es lo que diferencia la maleta de un 

instrumento musical de la maleta de otro instrumento musical...? Pues 

precisamente la única diferencia es su contenido es decir el instrumento en 

sí. Y esto qué tiene que ver con el tema que estamos tratando...? Pues muy 

sencillo, la diferencia entre una variable y otra radica precisamente en su 

contenido o más bien en el tipo de su contenido. Para poder utilizar variables 

en el desarrollo de un programa de computador se debe primero decir qué 

tipo de dato van a almacenar pues las variables son como unas cajitas de 

diferentes tamaños y por tal motivo se deben declarar previamente para que  
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el computador las dimensione de acuerdo a las necesidades. Cuáles son los 

tipos de datos que pueden ser almacenados en una variable...? A pesar del 

avance de la tecnología, los tipos de datos de las variables pueden ser: Tipo 

Entero Un dato de tipo entero es un número que no tiene punto decimal, por 

lo tanto, en sus operaciones jamás va a generar decimales. Por ejemplo 25, 

-96 y 0. El hecho de que los datos de tipo entero no generen decimales 

significa que operan con un juego de reglas llamado Aritmética Entera. Una 

variable que se declare de tipo entero podrá almacenar solamente datos de 

tipo entero. Tipo Real Un dato de tipo real es un número que tiene punto 

decimal, por lo tanto, en sus operaciones puede generar decimales. Por 

ejemplo 12.3, -78.56 o 45.0. El hecho de que los datos de tipo real generen 

decimales significa que operan con un juego de reglas llamado Aritmética 

Real. Una variable que se declare de tipo real podrá almacenar solamente 

datos de tipo real. Por lo dicho en las anteriores dos definiciones qué tipo de 

dato sería 5. (así con el punto y todo). Pensaríamos que es un entero, pero 

en realidad no. La definición de dato entero es que no tiene punto decimal y 

la de dato Real es que tiene punto decimal, por lo tanto 5. es un dato real. 

Tipo Carácter Un dato tipo carácter es un equivalente del Código ASCII 

(American Standard Code for Interchange Information). Qué es el código 

ASCII...? Es el Código Internacional de equivalencias Internas en el Sistema 

Binario. A nivel mundial, los computadores están construidos en un sistema 

numérico llamado sistema binario, sistema que se basa solamente en la 

utilización de unos (1s) y ceros (0s). Este sistema tiene una relación directa 

con el sistema decimal y por lo tanto fue adoptado ya que permitía 

aprovechar características físicas de los componentes electrónicos. Dada la 

gran importancia que poco a poco fueron adquiriendo los computadores, se 

adoptó un solo código interno para la interpretación de todas y cada una de 

las teclas (de su teclado, obviamente). De esta forma cuando usted presiona 

en su teclado la letra A realmente se genera por dentro de su computador el 

número 65 pero expresado en código binario, es decir 0100 0001, y cuando 

usted presiona la tecla 1 se genera internamente el número 49 pero 

expresado igualmente en código binario, es decir 0011 0001. Cada una de  
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las teclas que usted presione tendrá un equivalente interno y por supuesto 

expresado (internamente) en sistema binario. Cada cero o cada uno utilizado 

en este sistema se conoce como bit (abreviatura de binary digit) y un conjunto 

de 8 bits (medida en la cual se expresa el código ASCII) se conoce como un 

byte. Como el código ASCII está expresado en bytes y cada byte tiene 8 bits 

y cada bit puede tener un 0 ó un 1 (o sea dos estados) entonces se puede 

concluir que el código completo consta de 28 combinaciones (o sea 256 

equivalencias). Cómo se llevan los datos a las variables...? o sea Cómo se 

“cargan” las variables...? Pues a través de un signo muy conocido por usted 

y es el signo =. Este signo tiene, en el caso de los algoritmos 

computacionales y programas, una connotación un poco diferente a la que 

se le da en matemáticas. El signo igual (=) significa que el computador va a 

realizar lo que está a la derecha del igual y lo va a almacenar en la variable 

que se encuentre a la izquierda del igual. De manera que ya usted puede ver 

claramente en esta definición que a la izquierda del igual solo puede haber 

una variable y al lado derecho del igual puede haber una constante, una 

variable ó una expresión. Todo lo que debe tener en cuenta con la asignación 

o carga de las variables es lo siguiente: a. Al lado izquierdo del igual solo 

puede haber una variable b. Al lado derecho del igual puede haber una 

constante, una variable o una expresión c. El computador siempre resuelve 

lo de la derecha del igual y su resultado lo almacena en la variable que esté 

a la izquierda del igual d. Cada vez que se le entra un nuevo valor a una 

variable, el valor anterior se pierde 

 

Actividad propuesta 

De acuerdo a la lectura 1 realice: 

 

1. Explica de forma clara y coherente que es la lógica; Además cita cinco (5) 

ejemplos de la vida cotidiana donde utilices la lógica. (No buscar 

diccionario, ni internet)  

2. Realice un dibujo que refleje, lo leído (Claridad). 
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De acuerdo a la lectura 2 realice: 

 

3. Definir con claridad el concepto de variable y citar 3 ejemplos  

4. Enumerar los tipos de datos de las variables y citar 3 ejemplo de cada 

uno. 

5. Explique coherentemente que es el código ASCII, cite 3 ejemplo con su 

respectivo proceso (Puede pedir explicación al docente) 

6. ¿Qué valores quedan almacenados en las variables a, b y c? 
            a = 10 

b = 20 

c = 5 

a = a + 3 

b = b + 4 – a 

c = a + b + c 

a = a + c 

b = 4 

c = c + 3 - b + 2 

 

 

3. TERCERA ACTIVIDAD (Práctica) 
Empleando la herramienta Pseint realice loa algoritmos propuestos. Se 

debe entregar por la plataforma EDMODO 

 

Ejercicios propuestos 

 

Realizar un algoritmo que: 

 

1. Pregunte por dos números enteros y de por resultado 10 veces su 

suma. 

2. Lea el nombre de una persona y colocarlo en un variable. Leer luego 

su apellido y colocarla en otra variable. Escribir el nombre completo 

utilizando las variables. 

3. Lea el precio bruto de venta y el descuento por pronto pago. Escribir 

el precio neto 

4. Le permita a un maestro saber qué porcentaje de hombres y mujeres 

hay en un grupo de estudiantes. 


