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GRADO 11° 
 

Instrucciones 
 

 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 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 

 

21 de Octubre del 2021 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación 

 Imágenes de la simulación y enlace del programa 

 

  

mailto:info.tecnologia.mam2@gmail.com
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  1 

Estructuración 

 
 

 

 
 

En la actividad pasada aprendiste a describir un proceso paso a paso y a usar un 

lenguaje para comunicar este proceso a un procesador. Utilizaste un lenguaje de 

flechas para dar instrucciones a un procesador y usaste algunos comandos de un 

lenguaje de bloques de la micro:bit  en el editor y simulador MakeCode. 

 
Existen diferentes códigos o lenguajes que sirven para programar distintos 

procesadores, pero todos describen una secuencia lógica de pasos o 

instrucciones. Algunas acciones requieren pocos pasos, como mostrar el corazón 

en el tablero de LED de la micro:bit, mientras otras pueden requerir miles y miles 

de pasos, como por ejemplo calcular la ruta más rápida para llegar de un punto a 

otro en el mapa de una ciudad. 

Quienes programan usan algoritmos expresados en diagramas de flujo para 

representar procesos que tienen muchas instrucciones. Así se pueden organizar 

las instrucciones en el orden adecuado para luego realizar correctamente la 

programación. 

 
Muchas actividades que se pueden expresar mediante un conjunto de pasos 

ordenados se pueden también expresar en un diagrama de flujo. Examina el 

siguiente caso para comprender qué es un diagrama de flujo: 

 
 

 

03 - 2021 2-1 

Lo que sabemos, lo 
que debemos saber 

repetición de 

temperatura, 

arreglo de LED. 
en En la rectoría del colegio Las Palmas se tiene un archivador donde se encuentran las 

carpetas con los documentos del   estudiantado. 

 
Cada estudiante tiene asignada una carpeta donde se guardan sus documentos, entre los 

que se encuentra una ficha médica que indica alergias y contacto de acudientes. 

 
El día de ayer se adelantó el proceso de archivar todas las fichas médicas del estudiantado, 

cada una en su carpeta, pero hoy no se encontró la ficha de la estudiante Juana Suárez. 

 
La explicación más probable es que la ficha se haya archivado en alguna otra carpeta 

quedando pegada detrás de la ficha de otra   estudiante. 

 
Es decir que la ficha médica de Juana Suárez puede estar en cualquiera de las carpetas  

de las más de 600 estudiantes de la institución    educativa. 

Aprendizajes 

Al final de esta actividad 
se espera que puedas: 

• 

 

 
• 

Utilizar   condicionales 

para decidir realizar o 

no una acción. 

Utilizar condicionales 

para controlar la 
un 

conjunto de acciones. 

• Interpretar y hacer 

diagramas de flujo 

sencillos. 

• Utilizar variables de 

entrada de magnitudes 

físicas como la 

temperatura. 

• Mostrar una variable 

numérica,       como   la 

el 

• Cargar un programa en 
la micro:bit y verificar 

su funcionamiento. 
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El proceso por realizar implica buscar en todas las carpetas. 

 
A una persona se le diría simplemente que vaya mirando cada carpeta en búsqueda 

de la ficha y que cuando la encuentre la archive en la carpeta correcta. 

 
Pero a un procesador se le deben dar las instrucciones paso a paso, por lo cual esta 

instrucción se debe detallar más. 

 
Examina el diagrama de flujo que se encuentra a continuación y verifica que las 

instrucciones son detalladas y correctas. 

 
 

 

En este diagrama podrás observar que hay un condicional en rojo. En un 

condicional si la condición es verdadera (sí), se realizan unos pasos, pero si es 

falsa (no) se realizan otros pasos. En nuestro ejemplo el condicional tiene la 

pregunta ¿Está la ficha médica de Juana Suárez? 

 
Según la respuesta se toma uno de los dos caminos: si no se encuentra la ficha de 

Juana Suárez seguimos el camino verde que al final nos regresa de nuevo      al 

condicional. Para encontrar la ficha de Juana se repetirá este bloque de 

instrucciones verdes hasta encontrarla. 

 
Cuando el condicional sea cierto, esto es encontramos la ficha, seguimos el camino 

azul del diagrama de flujo.  
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0 
El rector observó este diagrama de flujo e indicó que le parece que las instrucciones 

no están completas. Por ejemplo, ¿qué pasa si se llega a la última carpeta y no se 

encuentra la ficha? Sigue el diagrama de flujo anterior e indica qué sucedería si esto 

llegase a pasar. 

 
El rector también indica que debería archivarse de una vez la ficha médica de Juana 

Suárez en el lugar apropiado, pero el diagrama de flujo no parece decir que se haga. 

También le gustaría que quedara cerrado el archivador al concluir el proceso. 

 
Piensa tú o con tu grupo sobre los cambios que deberán realizarse en el diagrama 

de flujo anterior para resolver estos dos problemas. 

 
En el ejemplo que vimos, si se llega a la última carpeta y la ficha no se encuentra, lo que 

sucedería es impredecible si fuese un computador quien hace la búsqueda, dado que 

esta situación no está contemplada. Una razón por la que fallan algunos programas 

de computador es cuando se presenta una condición que no contemplaron quienes 

diseñaron el programa. Los computadores simplemente siguen instrucciones de 

modo que cuando se presenta una situación no contemplada el resultado puede ser 

catastrófico. Encontrar este tipo de error se denomina depurar el algoritmo. 

 
 

 
EN RESUMEN: 

 
Un diagrama de flujo se compone de instrucciones, condicionales y flechas 

que permiten describir el orden en que se deberán ejecutar las instrucciones. 

 
Un condicional permite realizar o no un conjunto de instrucciones o seleccionar 

entre dos alternativas de instrucciones según si se cumple la condición o no. 
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Transferencia 

 

   

Hacer diagramas de flujo que incluyen condicionales y repetición de algunas 

instrucciones es muy útil para resolver problemas con computación. Dado que     no 

acostumbramos describir procesos de esta manera, te invitamos a seguir 

practicando con la siguiente situación. 

 

 

 

Ha llegado una nueva máquina para preparar diferentes tipos de bebidas a base de 

café. Entre sus posibilidades está preparar bebidas con leche como el capuchino, 

las cuales requieren leche “cremada”. Tendrás la tarea de proponer un algoritmo 

en un diagrama de flujo con el que posteriormente se pueda escribir un programa 

en un procesador de esta máquina el cual estará a cargo de “cremar” la leche. 

Probablemente sea conveniente que utilices condicionales que permiten controlar 

la ejecución repetida de algunas instrucciones. 

 
Una vez termines, busca otra persona o tu docente para que haga la labor del 

depurador. No queremos que la máquina funcione mal. 

 
En una entrevista con una barista, que es como se llaman las personas expertas en 

preparar diferentes bebidas a base de café, se logró la siguiente información: 

 
 

 
 
 
 

 
Un café con leche que no es café con leche 

 La clave de un buen capuchino es cremar la leche de forma apropiada. 

Las máquinas que hacen capuchino tienen un dispositivo que inyecta vapor 

de agua a la leche, calentándola y generando una espuma estable y de 

sabor agradable. 

 

 

 
 

 
 

El proceso de cremar la leche es muy delicado, porque se deben tener en 

cuenta varios aspectos: 

Para preparar una taza de capuchino  se requieren 300 ml de espuma.   

Si el proceso de cremado se realiza bien, el volumen de espuma que se 

obtiene es el doble del volumen de leche fría que se alista para "cremar". 

La leche logra su mejor punto de “cremado” entre 60 y 63 grados 

centígrados. Si se calienta más que esto se pone amarga y si se calienta 

menos no se forma una espuma estable 

Terminado el proceso se debe verter la leche “cremada” sobre un café 

negro. 
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   2 

 
  

Es el momento de conocer en mayor detalle la micro:bit. Ya has explorado el 

entorno de programación y has visto cómo actúa el dispositivo usando el simulador. 

 
Recuerda que para trabajar con la micro:bit necesitarás: 

 
1. Entrar a MakeCode en tu computador o al editor en línea si tienes internet. 

2. Identificar en la micro:bit los siguientes elementos: 
 

1. Botón A 

2. Botón B 

3. El arreglo de 25 LED (5x5) de la 

micro:bit 

1. El procesador 

2. La brújula (compass) 

3. El acelerómetro 

 

 

 

 
 
 

Es hora de programar y simular en el editor MakeCode un programa para 

verificar si funciona. 

 

1. Este programa que se encuentra a la 

derecha, ¿qué crees que hace? 

 
2. Ahora  prográmalo  en  el  editor MakeCode. 

¿Hizo lo que esperabas? Si no se oprime 

el botón, ¿funciona? 

 
3. Ahora prográmalo para que cuando 

presiones el botón A haga lo que 

acaba de hacer y que cuando 

presiones B, la flecha gire en dirección 

contraria. Para realizar este programa 

usa el mismo bloque para siempre. 

 

4. ¿Qué pasa cuando presionas A y muy rápidamente B? ¿Es lo que esperabas? 
 

 

Conectadas: manos a la micro:bit 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerda que 

puedes acceder al 

editor Makecode 

en 

makecode.microbit.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando se tiene un bloque 

con una condición aparece 

en una forma como esta: 

 

 

 
 

La condición puede dar 

como resultado verdadero 

o falso. 

 
En el ejemplo de arriba, se 

mostrará la flecha mientras 

el botón A esté presionado. 

http://makecode.microbit.org/

