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En clase: 

Les recuerdo que en clases se han generado varios programas con corrimiento a la 

izquierda, corrimiento a la derecha, búsqueda secuencial y ordenamiento, 

recursividad, también se han generado programas con uso de archivos para 

algoritmos de ordenamiento. 

En medios electrónicos: 

Es importante que revisen el material que se envió al inicio del semestre ya que 

apoya a todos los temas establecidos en la Unidad de Aprendizaje (el envío del 

material fue 30 de Enero 2020).  

Envío de nuevo material vía correo electrónico: 

 Ya cuentan con material que explica los conceptos que establece la Unidad 

de Aprendizaje (Algoritmos Computacionales, Recursividad, Algoritmos de 

búsqueda y ordenamiento, Complejidad computacional, etc., etc.).  

 Voy a documentar los programas que les voy a enviar con el objetivo de 

explicar el funcionamiento de los algoritmos (tratando de apoyar al proceso 

de comprender mejor los conceptos y comprender el funcionamiento de los 

programas),  
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 Voy a hacer nuevo material para la compresión de algunos algoritmos. Envío 

lo antes posible este nuevo material. 

 Les voy a enviar  

o Dos programa ejemplo de búsqueda binaria. Uno que trabaja con 

arreglos y otro que trabaja con un archivo 

o Dos programa ejemplo de ordenamiento de selección. Uno que trabaja 

con arreglos y otro que trabaja con un archivo 

o Dos programa ejemplo de ordenamiento de inserción. Uno que trabaja 

con arreglos y otro que trabaja con un archivo 

o Dos programa ejemplo de ordenamiento de Shell. Uno que trabaja con 

arreglos y otro que trabaja con un archivo 

o Dos programa ejemplo de ordenamiento de Quick Sort. Uno que 

trabaja con arreglos y otro que trabaja con un archivo 

 Voy a generar material para que puedan desarrollar un programa que elimine 

duplicados y que duplique números  

Instrucciones: 

 Desarrollar mapas mentales de la Unidad 3 (material enviado vía correo 

electrónico el 30 de enero de 2020) 

 Analizar los programas enviados, identificar su funcionamiento 

 Modifica los programas enviados (realiza una copia) para que trabajen con 

caracteres (letras, números y/o símbolos). 

 Lee y analiza el material para desarrollar un programa que elimine 

duplicados, o que duplique números. 

 Desarrolla un programa que elimine números duplicados. Se deben eliminar 

duplicados una vez que los datos están ordenados, el ordenamiento puede 

ser por cualquiera de los métodos vistos. 

 Desarrollar un programa que duplique números. Se deben duplicar una vez 

que los datos están ordenados, el ordenamiento puede ser por cualquiera de 

los métodos vistos. 



Cualquier duda estoy a sus órdenes, vía correo electrónico. Solo les pediría por 

favor me indiquen cual es la Unidad de Aprendizaje (Algoritmos Computacionales), 

su nombre y la duda que tienen. 

Forma de evaluar segundo periodo ordinario: 

Desarrollo de mapas conceptuales de la unidad 3. 10% de la evaluación 

Programas de ordenamiento modificados para que ordenen caracteres (letras, 

números, símbolos).  20% de la evaluación. 

Eliminación de duplicados o duplicar caracteres.  10% de la evaluación. 

En tercer periodo ordinario: 

Se trabajará el concepto de grafos y complejidad computacional, la heurística, 

problemas polinomiales y no polinomiales, entre otros. 

Se desarrollarán programa que resuelven problemas no polinomiales. 

 


