
INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE 
Operación de Sistemas Informáticos de Computación 

Lógica de Programación 

 
 

Tema: Seudocódigos sencillos y con condicional sencilla 
Objetivo: aplicar los conceptos adquiridos de seudocódigos, variables, 

asignaciones y condicionales sencillas. 

 
Desarrolle los siguientes seudocódigos, debe entregarlos desarrollados en hojas. 

Puede utilizar la herramienta pseint. 
 
1) Seudocódigo que me permita leer dos números y calcule la suma, resta, 

multiplicación y división de dichos números.  
2) Seudocódigo que permita leer un número y calcule su cuadrado 

3) Un colegio desea saber qué porcentaje de niños y qué porcentaje de niñas hay 
en el curso actual.  

4) Calcular el total a pagar por cliente en la compra de una computadora, la tienda 

ofrece actualmente el 30% de descuento y el producto tiene el 11% de IVA 
5) Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra durante el 

mes de octubre. Calcular cuál es la cantidad que se debe cobrar al cliente. 
6) Seudocódigo que nos diga si una persona puede acceder a cursar un ciclo 

formativo de grado superior o no. Para acceder a un grado superior, la persona 

debe tener un título de bachiller, en caso de no tenerlo, deberá terminar sus 
estudios de bachillerato. 

7) Crear un programa que permita calcular el valor a pagar por la compra de n 
cantidad de tiquetes, partiendo del hecho que la agencia de viajes solo vende 
tiquetes a Cali y a Medellín.  El valor de los tiquetes es de $550.000 y $450.000 

respectivamente. 
8) Calcular el total que una persona debe pagar en un monta llantas, si el precio 

de cada llanta es de $100.000 si se compran menos de 5 y de $80.000 si se 
compran 5 o más 

9) Considerando el año actual donde considere a las personas según su año de 

nacimiento en que etapa de su vida están, (niñez, adolescencia, juventud, 

adultez, vejez, muerte). Considere a la muerte mayor de 87 años. 

10) Dado el monto de una compra calcular y mostrar el descuento considerando: a) 

descuento es 20% si el monto es mayor a 200 pesos, b) descuento es 10% si 

el monto es mayor o igual a 100 pesos y menor o igual a 200 pesos, y c) no hay 

descuento si el monto es menor a 100 pesos. 

11) En un montallantas se ha establecido una promoción de las llantas marca 

"Ponchadas", dicha promoción consiste en lo siguiente: Si se compran menos 
de cinco llantas el precio es de $300 cada una, de $250 si se compran de cinco 

a 10 y de $200 si se compran mas de 10. Obtener la cantidad de dinero que una 
persona tiene que pagar por cada una de las llantas que compra y la que tiene 
que pagar por el total de la compra. 

 


