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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado:11 

Tema: sentencias de decisión Trimestre: 1 

Nombre del estudiante: Curso:11-1 

Fecha de Entrega: 31 de marzo Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: interpretar el correcto funcionamiento de las sentencias de decisión y de los 
condicionales. 

Desempeños:  

Saber: Reconocer la estructura básica necesaria para desarrollar un diagrama de flujo de datos. 
Saber hacer: Realizar correctamente los diagramas de flujos de datos a partir de una situación expuesta. 
Saber ser: Deducir  una solución óptima a los diagramas de flujos de datos. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

en esta guía encontrara información sobre los diagramas de flujos de datos, y un ejemplo donde se explica 
el funcionamiento de la sentencias de decisión, también se plantean unos ejercicios para resolver teniendo 
en cuenta la información contenida en esta guía; además el contenido y los ejercicios de esta guía 
deben quedar escritos en el cuaderno de programación. 

4. Contenido 

sentencias de decisión  
Una decisión es una estructura de control, como su nombre lo indica sirve para tomar decisiones simples en 
un lenguaje de programación o en este caso en un DFD, se representa por este símbolo: 

  
Las sentencias de decisión o también llamadas de CONTROL DE FLUJO son estructuras de control que 
realizan una pregunta la cual retorna verdadero o falso (evalúa una condición) y selecciona la siguiente 
instrucción a ejecutar dependiendo la respuesta o resultado. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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En algún momento dentro de nuestros algoritmos, es preciso cambiar el flujo de ejecución de las 
instrucciones, es decir, el orden en que las instrucciones son ejecutadas. Muchas de las veces tenemos 
que tomar una decisión en cuanto a que se debe ejecutar basándonos en una respuesta de verdadero o 
falso (condición). 
La ejecución de las instrucciones incluyendo una estructura de control como el condicional funcionan de 
esta manera: 
 
- Las instrucciones comienzan a ejecutarse de forma secuencial (en orden) y cuando se llega a una 

estructura condicional, la cual está asociada a una condición, se decide qué camino tomar dependiendo 
siempre del resultado de la condición siendo esta falsa o verdadera. 

- Cuando se termina de ejecutar este bloque de instrucciones se reanuda la ejecución en la instrucción 
siguiente a la de la condicional. 

 
Para las sentencias de decisión debemos tener en cuenta los condicionales ya que es la parte principal de 
la decisión que debe tomar el programa, los condicionales son: 
 
¿Qué son los condicionales? 
Un condicional, como su nombre lo indica, es una condición para discernir entre una opción u otra, y en el 
proceso mental normalmente se manifiesta con un “Si”; por ejemplo: Si (va a llover), coge el paraguas. 
 
Operadores lógicos 
Para crear condiciones, por muy simples que sean, se necesitan los operadores lógicos. A continuación 
veremos cómo funcionan  
 

1- == significa “igual”. If x==y, significa “si x es igual a y” 
2- > significa “mayor que”. If x>y, significa “si x es mayor que y” 
3- < significa “menor que”. If x<y, significa “si x es menor que y” 
4- != significa “si es distinto”. If x!=y, significa “si x es distinto de y” 
5- && significa “Y”, la conjunción copulativa; es decir: If (x==y) && (x==z), significa “si x es igual a y Y x 

igual a z” 
6- || significa “O”, la conjunción adversativa; es decir, If  (x==y) || (x==z), significa “si x es igual a y O x 

igual a z” 
  
Ejemplo 1: diagrama de flujo de datos que determine si un número es mayor o menor que 100  
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Entonces tenemos la lectura de la variable número, luego viene la toma de decisión donde se determina si 
el número ingresado es mayor o menor que 100, y por último se imprime el resultado según la decisión 
tomada. 

5. Actividades a Realizar 

En el desarrollo de esta guía se proponen unos ejercicios para desarrollar con dfd. 
- Realizar un diagrama que determine si un estudiante gano o perdió la materia de acuerdo a la definitiva. 
- Realizar un diagrama que determine si un número es positivo o negativo. 
- Realizar un diagrama que determine si una persona es mayor o menor de edad según su edad. 
- Realizar un diagrama que sume dos números y diga si el resultado es mayor o menor a 10. 

 

6. Proceso de evaluación 

¿Cuál de los ejercicios propuestos le resulto más fácil de resolver? 
¿Cuál de los ejercicios propuestos le resulto más difícil de resolver? 
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