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 Conceptos básicos de programación  

Actividad No. 1 Instrucciones: Completa los enunciados según la palabra que corresponda  

1. La ______________ es 

el archivo que contiene 

código objeto de una 

colección de rutinas o 

funciones que realizan 

tareas determinadas. 

2. El ____________es un 

símbolo que nos ayuda a 

realizar una operación. 

 

3. Una __________ es un 

conjunto de operadores y 

operandos relacionados 

entre sí, con la finalidad de 

construir una operación 

valida. 

 

4. Una ____________ 

no cambia su valor 

durante la ejecución 

de un programa. 

 

5. El lenguaje_____está 

formado por una 

sucesión de ceros y 

unos que el ordenador 

reconoce como 

instrucciones. 

6. El lenguaje de _____nivel 

se aproxima al lenguaje 

humano y utiliza software 

para transformar el 

código a código maquina a 

través de un compilador o 

interprete. 

7. El ___________permite 

una programación 

estructurada, permite la 

creación de sistemas 

operativos y programas de 

aplicación, es popular y 

eficaz. 

 

8. El ________________ 

sirve para incluir 

aclaraciones en el código 

fuente, usualmente 

ignorados por el 

compilador. 

9. La 

______________ 

son las reglas que 

permiten determinar 

el significado de 

cualquier 

construcción del 

lenguaje. 

10. El____________ 

es el conjunto de 

símbolos permitidos o 

vocabulario. 

11. Un _______________es 

un valor o variable que nos 

permite presentar un 

resultado o un dato. 

 

12. La ________________es 

un conjunto de símbolos o 

solo uno que reserva 

espacio en la memoria y su 

valor puede cambiar. 

 

13. A=5 es un ejemplo de 

___________________ 

 

14. El lenguaje 

_____________ 

utiliza 

mnemotécnicos para 

su codificación. 

 

15. _____ es un 

estándar publicado 

por el Instituto 

Nacional 

Estadounidense de 

Estándares para el 

lenguaje de 

programación C. 

16. Una _____________ 

es un trozo de código 

utilizados para dividir un 

programa con el objetivo 

que, cada bloque realice 

una tarea determinada. 

17. Un__________________ 

es el nombre con el que 

denotamos a las variables, 

constantes, funciones, 

vectores, etc. 

18. Un ______________es un 

conjunto de símbolos junto 

a un conjunto de reglas 

para combinar dichos 

símbolos que se usan para 

expresar programas. 

19. La  ____________ 

define las reglas para 

indicar cómo se 

realizara las 

construcciones del 

lenguaje. 

20. Un _________es 

un conjunto de 

instrucciones que se 

le dan a la 

computadora para que 

realice una 

determinada tarea. 
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ACTIVIDAD No. 1 

BIBLIOTECA ALTO EXPRESIÓN OPERANDO LÉXICO 

IDENTIFICADOR ANSI C LENGUAJE C CONSTANTE PROGRAMA 

SEMÁNTICA OPERADOR ENSAMBLADOR 
LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 
COMENTARIO 

MAQUINA ASIGNACIÓN VARIABLE FUNCIÓN SINTAXIS 
 

ACTIVIDAD No. 2 Realiza el código fuente utilizando las palabras que aparecen en recuadro inferior de acuerdo a la siguiente 

problemática:  

Una farmacia está otorgando el 25% de descuento a cada uno de sus clientes. Un cliente desea saber cuánto 
pagará del total de su compra, si es acreedor a dicho descuento. 

<stdio.h> <conio.h> #include #include int   

main {  } compra compra printf 

compra compra descuento descuento printf 

descuento total_pagar total_pagar total_pagar scanf 

%d  %f  & getch  return “ ”  “ ”  “ ” ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

0.25     0 *    -   =  =  ,    ,   , Ingresa el valor de la compra: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )  float El total a pagar con descuento es: 

 

En las hojas blancas realiza el diagrama de flujo y pseudocódigo. 


