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ASIGNATURA: Informática CICLO: 6 DOCENTE: César Adolfo González Marín 

TEMA: Diagramas de flujo 

ESTANDAR O COMPETENCIA: Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en 
cuenta condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Interpretar y representar ideas sobre diseños mediante el uso de 
diagramas empleando cuando sea posible, herramientas informáticas. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Los diagramas de 
flujo se utilizan en muchas industrias, como el entretenimiento, la ingeniería, las ciencias físicas y la 
programación de computadoras. Su propósito es comunicar cómo funciona o debería funcionar un 
proceso, sin ningún tipo de jerga técnica. 

 
CONTENIDO: 

DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
Ejemplo (FRUVER): Realiza un algoritmo que permita dar el 
valor a pagar, dado el número de kilos de una determinada fruta, 
si se sabe que el kilo de dicha fruta vale a $900.  
 
 
 
Solución: para realizar este algoritmo se necesita preguntar por 
la cantidad de kilos, luego dicha cantidad se multiplica por el 
valor del kilo, y finalmente se muestra el resultado. 
Si por ejemplo se ingresan 2 kilos al diagrama de flujo, entonces 
se multiplicará 2 x 900 y se guardará en la variable total, 
mostrando como resultado Valor a pagar: 1.800 
 
 
 
 
 
CONDICIONALES 
En programación, una sentencia condicional es una instrucción o grupo de instrucciones que se 
pueden ejecutar o no en función del valor de una condición. El condicional más conocido es el SI 
En los diagramas de flujo el condicional SI se representa con la figura ROMBO. 
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Ejemplo (CONDICIONAL): realiza un diagrama de flujo que permita saber si un número entero es 
positivo o negativo. 
 
Solución: recuerda que los números negativos son 
aquellos números menores a cero.  
Si por ejemplo n = 3, el flujo del algoritmo avanza 
por el lado derecho del rombo (v: verdadero) 
porque 3 es mayor que 0, mostrando como 
mensaje “El número es positivo”.  
Si en cambio n = -5 el flujo del algoritmo avanza 
por el lado izquierdo del rombo (f: falso)  porque -5 
es menor que 0. 
Observación: < significa menor y  > significa 
mayor. 
 
 
 

 

 
ACTIVIDAD: 

1. Escribe la sección contenido de la presente guía en tu cuaderno. 
2. Realiza un diagrama de flujo para multiplicar dos números. 
3. Realiza un diagrama de flujo para calcular el valor total a pagar de un artículo si se sabe que el 

valor total es la suma del valor más el IVA (19%). 
4. Realiza un diagrama de flujo que dada la edad de una persona determine si esta persona es 

mayor de edad o menor de edad. 
 
 

 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Enviar un correo electrónico con las fotos de la actividad; o por medio 
de mensajes privados en Facebook. Correo del Profesor: ticmanosunidas@gmail.com  
Plazo de entrega hasta el viernes 19 de Junio a las 8:00 p.m. 
 

 

 
“Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa” Max McKeown 
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