
EXAMEN PARCIAL 
DE PROGRAMACIÓN BÁSICA

Nombre:__________________________________________________   Carné:_______________________

CEI:__________________________________  Fecha:_____________Tutor:_________________________

Instrucciones generales: 
• Lea cuidadosamente todo el examen antes de responder. Debe trabajar de forma individual.  
• El valor total del examen es de 30 puntos, consta de 3  series:   

o Serie I:     10 puntos 
o Serie II:   10 puntos 
o Serie III:  5 puntos
o Serie IV:  5 puntos 

• El examen está impreso en 3 hojas.  Debe responder en el temario 
• Únicamente puede tener lápiz, borrador y lapicero azul o negro.  Utilice lapicero para sus respuestas 

finales, puede utilizar lápiz para diagramas o gráficos.  No puede compartir material bajo ninguna 
circunstancia.

• Responda con letra de molde.  Si la letra con que responde no es legible se calificará con cero la 
respuesta.  Cualquier alteración de las respuestas, puede causar la anulación de las mismas, debe 
trabajar con orden  y limpieza.

• Se calificará ortografía y redacción; implica que por faltas pueden ser descontados hasta 5 puntos 
netos. 

• No es permitido el uso del libro o de cualquier otro material relacionado al curso. 
• No es permitido responder llamadas durante el examen, se recogerá el examen a quien utilice celular 

o cualquier otro dispositivo electrónico.  

Primera Serie: Preguntas directas (1 puntos c/u)   (total 10 puntos)
Instrucciones: Responda en forma correcta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es pseudocódigo? 
 
Es la utilización de lenguaje humano para denotar las palabras reservadas de un lenguaje de programación 
dentro de la estructura de un programa.

2. ¿Qué es algoritmo? 
 
Es una serie de pasos debidamente estructurados y secuenciales que ayudan a resolver un problema

3. ¿Qué es un compilador ?  

Es un programa encargado de traducir lenguaje de alto nivel a lenguaje maquinal (binario) de manera 
permanente creando un ejecutable

4. ¿Qué es un ensamblador? 
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Es el programa encargado de traducir el lenguaje de bajo nivel a lenguaje maquinal (binario)

5. ¿Cuáles son las partes de una computadora?

CPU, Unidad aritmético lógica, unidad de control, dispositivos de entrada salida y almacenaje.

6. ¿Qué es el software de aplicación?

Todo el software que es adquirido con el equipo o por otros medios que ayuda a desempeñar una tarea 
especifica

7. ¿Qué es un programa?

Es una secuencia de instrucciones que le dicen a la computadora que tarea realizar

8. ¿Cuál es la tercera etapa en el ciclo de vida de desarrollo de software del modelo en cascada?

/Diseño a detalle

9. ¿Cuáles son las características que debe tener un algoritmo?

Definido, Finito y Preciso

10. ¿En que etapa del ciclo de vida del desarrollo de software se realiza la descripción de alto nivel?

En la etapa No.1 , definición de objetivos.

Segunda Serie: Asignación de permisos octales,  (total 10 puntos)
Instrucciones: Responda Falso o Verdadero a las siguientes literales  (1  puntos c/u). 

1. La etapa de especificaciones es donde se requieren los datos para ser posteriormente procesados en 
información.             (F) (V)

2. En la descripción formal se usa pseudocódigo para describir la secuencia de pasos que encuentran la 
solución. (F) (V)

3. El lenguaje PHP utiliza un compilador para generar un programa en lenguaje maquinal (F) (V)
4. Un algoritmo puede formar un bucle infinito de instrucciones como una bomba fork (F) (V)
5. El CPU coordina las actividades y determina el orden en que deben realizarse (F) (V)
6. El atraso en los servicios de información son una causa de la computación de usuario final   (F) (V)
7. Una de las desventajas de la programación estructurada es que los programas quedan mejor 

documentados. (F) (V)
8. La programación estructurada hace llamado a diferentes procedimientos que interactúan entre si para 

integrar al programa en su totalidad. (F) (V)
9. La principal ventaja de la programación modular es la estratificación de sus módulos (F) (V)
10. El kernel del sistema operativo Linux está estructurado de manera modular. (F) (V)
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Tercera Serie:  Desarrollo de Algoritmos pseudocódigo.

Instrucciones: Realice el algoritmo y el pseudocódigo para resolver el siguiente problema (5 Puntos) 

La empresa LIATE le solicita realice un programa que sea capaz de facturar sus productos agrupándolos en 

no más de 5 productos por factura, deberá requerir los datos del cliente, datos de factura,  código de 

productos, costo de los productos, el costo de los productos no puede ser igual a 0,  el programa debe 

desglosar el IVA y por ultimo imprimir en pantalla y en papel la factura. No se cuenta con bases de datos.

Cuarta Serie: Elaborar diagrama de flujo 

Instrucciones: elaborar el diagrama de flujo del problema de la tercera serie en base al pseudocódigo que  
desarrollo. (5 Puntos)
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“Por este medio acepto y me sujeto a las reglas de evaluación de los cursos establecidas por la  
Universidad                               y a las sanciones correspondientes por la infracción de las mismas”

  ___________________________________
Firma Alumno
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