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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 10 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 10° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

17 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 

Estructuración  
Comandos de Programación  
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Diagrama de Flujo que Calcule la Ecuación Cuadrática 

 

 

 

 Inicio  

 Mensaje(Ecuación 

cuadrática ) 

 Ingresar valores de a, 

b y c 

 Calcular el 

Discriminante de la 

función cuadrática 

 Evaluar si el 

discriminante es >=0 

 SI----- 

 Calcular las dos 

soluciones 

 Mensaje(Mostrar las 

dos soluciones)   

 N=----- 

 La ecuación no tiene 

solución  

Es una instrucción que el usuario proporciona a un sistema informático, desde la línea de ordenes 
(como una shell) o desde una llamada de programación. 
 
 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096    “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
 

Transferencia   
 

1. Escribe el diagrama de flujo y el listado  de un programa que calcule el área de un triángulo 

conocidos la base y la altura. 

2. Escribe el diagrama de flujo y el listado de un programa que calcule el perímetro de un 

rectángulo conocidos los lados. 

3. Escribe el diagrama de flujo y el listado  de un programa que calcule el área y la longitud de una 

circunferencia conociendo el radio. 

4. Consulta que es la sucesión o serie Fibonacci 

5. Escribe el diagrama de flujo y el listado de un programa que calcule los números de la serie 

Fibonacci hasta el numero 50 

NOTA DE AUTOEVALUACION _______ 
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