
UNIDAD 2 

Actividad 2. Diseño de un algoritmo con estructuras repetitivas. 
  

1. Abre un documento de Word y en él resuelve el Problema: Imprime A para  

calificaciones mayores o iguales a 90, B para calificaciones mayores o iguales 

a 80, C para calificaciones mayores o iguales a 70, D para calificaciones 

mayores o iguales a 60 y F para todas las demas calificaciones. utilizando 

estructuras selectivas. 

 Para ello, diseña un algoritmo en pseudocódigo y diagrama de flujo. 

Considera lo siguiente: 

El algoritmo propuesto debe resolver el problema 

Debe utilizar estructuras selectivas 

2. Al terminar, guarda el documento con el nombre FPR_U2_A2_XXYZ.doc y 

envíalo a tu facilitador(a) por medio de la sección Tareas, él (ella) te hará las 

observaciones pertinentes para que puedas mejorar tu trabajo  en caso de que 

así lo amerite. 

*Sustituye las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la 

Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido 

materno. 

 
 
 
 
 
Actividad 3. Diseño de un algoritmo con estructuras repetitivas. 
 
 

 

 



 
 

1. Abre un documento de Word y en él resuelve el problema que te proporcionará tu 
facilitador(a) utilizando estructuras repetitivas. 

o Para ello, diseña un algoritmo en pseudocódigo y diagrama de flujo. 
Considera lo siguiente: 

 El algoritmo propuesto debe resolver el problema 
 Debe utilizar ciclos. 

2. Al terminar, guarda el documento con el nombre FPR_U2_A3_XXYZ.doc y envíalo a tu 
facilitador(a) por medio de la sección Tareas, él (ella) te hará las observaciones pertinentes 
para que puedas mejorar tu trabajo  en caso de que así lo amerite. 

*Sustituye las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu 
apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Figura 2.1  Estructuras de una entrada/ una salida de secuencia, de selección y de 

repetición de C. 


