
Preparatoria oficial No. 82 “José Revueltas” 

Profr. Juan Gerardo Brito.  Informática II 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

2do. semestre grupo: ____ Turno: __________ Código de clase: __________________ Fecha: ______________ 

Alumno: ____________________________________________________________________  

Clase No. 16 Informática II   

Asesorías de Classroom: miércoles de 17:00 a 17:40 y viernes de: 11:15 a 11:45. El 28 de 

abril de 2023 se cierran todas las actividades presenciales, y de classroom. 

CLASIFICACIÓN DE ALGORITMOS: 
Los algoritmos se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 Algoritmo computacional: 
Es un algoritmo que puede ser ejecutado en una computadora. Ejemplo: Fórmula 

aplicada para un cálculo de la raíz cuadrada de un valor x. (fig. 1.2)  

Algoritmo no computacional:  
Es un algoritmo que no requiere de una computadora para ser ejecutado. Ejemplo: 
Instalación de un equipo de sonido. 

Algoritmo cualitativo:  
..Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o instrucciones no están 

involucrados cálculos numéricos. Ejemplos: las instrucciones para desarrollar una 

actividad física, encontrar un tesoro. 

Algoritmo cuantitativo:  
Un algoritmo es cuantitativo cuando en sus pasos o instrucciones involucran 
cálculos. Ejemplo: Solución de una ecuación de segundo grado. (fig. 1.3) 

PARTES DE UN ALGORITMO:  
Todo Algoritmo debe de tener las siguientes partes: 

• Entrada de datos, son los datos necesarios que el algoritmo necesita para ser ejecutado. 

• Proceso, es la secuencia de pasos para ejecutar el algoritmo. 

• Salida de resultados, son los datos obtenidos después de la ejecución del algoritmo. 
 

Los algoritmos se deben de escribir en forma vertical. 

Ejemplo: 

Preparar un litro de agua de limón fría. 
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Fig. 1.2 algoritmo 

computacional 

Fig. 1.3 Algoritmo cuantitativo 

Realiza los siguientes ejercicios: 

1. Vas en un coche en movimiento y 

se te poncha una llanta del carro, 

tienen la refacción y las 

herramientas en la cajuela. 

2. La forma en la que te desplazas 

de tu casa a la escuela. 

3. Cambiar el foco de la sala, 

porque este se fundió. 

4. Prepara unos Hot cakes. 

5. Preparar ½ litro de jugo de 

naranja. 



1.- ¿Qué es un algoritmo cualitativo? 

2.- ¿Qué es un algoritmo no computacional? 

3.- Cual es la diferencia entre algoritmo cuantitativo y algoritmo cualitativo? 

4.- Cuales la diferencia entre algoritmo computacional y algoritmo no computacional 

5.- ¿Qué es un pseudocódigo?  

6.- ¿Cuál es el objetivo del pseudocódigo?  

7.- Dibuja un ejemplo de Diagrama Nassi-Shneiderman 


