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GUIA No. 1 

OBJETIVOS 

• Comprender qué es el Aprendizaje Visual y cómo puede ayudar al desarrollo de las tareas diarias. 

• Representar gráficamente información y procesos. 

 
QUE SON ALGORITMOS 

 
Algoritmo es un conjunto bien definido de procedimientos lógicos o matemáticos que se pueden seguir para 

resolver un problema en un número finito de pasos.  

Es una lista finita de pasos que plantean una solución a un problema, preferiblemente pasos los más cortos y 

simple posibles. Para un mismo problema pueden existir muchos algoritmos que conducen a su solución. 

 

Características de un algoritmo 

Todo algoritmo debe cumplir con estas características básicas: 

• Tienen inicio y fin: todo algoritmo comienza en un estado inicial con una serie de datos específicos, y 

culmina con una solución o salida. 

• Funcionan en secuencia: un algoritmo está compuesto por una serie de pasos ordenados. 

• Las secuencias son concretas: cada paso es claro y no deja lugar a la ambigüedad. 

• Los algoritmos son abstractos: son modelos o guías para ordenar procesos. 

• La cantidad de pasos de un algoritmo es finita. 

ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta que un algoritmo es un conjunto de pasos o procedimientos para solucionar un problema o 

cumplir con una tarea, usted debe simular que es el guía de una persona invidente al que va a indicarle a través 

de un altavoz como llegar desde el punto amarillo hasta el punto verde.  Debe tener en cuenta: 

1. Que para que la persona invidente pueda desplazarse usted debe indicarle claramente la dirección 

(izquierda, derecha, arriba, abajo) 

2. Debe indicar cuando pasos avanzar teniendo en cuenta los cuadros  

3. Si de casualidad llegar a un camino cerrado debe indicarle retroceder si es el caso 

4. A medida que avanza debe ir marcando el camino en el laberinto 

5. Debe hacer una lista con las instrucciones dadas ejemplo: 

a. Avanza dos pasos 

b. Bajo dos pasos 

c. Gira a la izquierda 

De tal forma que cualquier persona pueda ubicarse y salir del laberinto con las instrucciones dadas 
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NOTA IMPORTANTE: Al enviar los trabajos por favor ir marcado con nombre, grado, fecha y número de 

la guía, preferiblemente en archivos pdf gracias 

 

 

 

 

ÉXITO EN SUS TRABAJOS Y FELIZ TERMINO DE SEMANA, UN ABRAZO Y ESPERO PRONTO 

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA 


