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1. Identificación 

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

Área: técnica Asignatura: Programación Grado: 10 

Tema: Tipos de variables Trimestre: 1 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega:  31 de marzo Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: conocer los diferentes tipos de variables en programación. 

Desempeños:  
Saber: Comprender la estructura de un seudocódigo. 
Saber hacer: Desarrollar seudocódigo aplicando una de las herramientas de programación. 
Saber ser: Es responsable al entregar los trabajos de clase. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Antes de empezar a programar cualquier código de algún programa, es necesario reforzar la lógica y las 
nociones básicas de programación para aprender a resolver los problemas; en esta guía encontrara 
conceptos claves sobre los tipos de variables; además tanto el contenido como los ejercicios deben 
quedar escritos en el cuaderno de programación. 

4. Contenido 

Las Variables 
Una variable en programación es una unidad de datos que puede cambiar de valor. Es la forma más simple 
de almacenamiento, representando una zona de memoria donde se almacena un elemento de datos. 
Si un programa de computadora fuera un edificio, entonces las variables serían los ladrillos que constituyen 
su base. Las variables son componentes críticos de cualquier programa. Este no podría ser efectivo sin 
variables. 
Una variable puede ser la temperatura del aire o los precios de las acciones. Todos estos son valores que 
pueden cambiar. 
Las variables tienen dos propósitos importantes, que son que el programador puede elegir los nombres de 
ellas, facilitando así la programación, y también que pueda escribir programas o funciones que trabajen con 
cualquier valor en ellas. 
 
Tipos de variables en programación 
Al momento que una variable se crea, también hay que declarar qué tipo de datos contendrá. Esto se hace 
debido a que el programa empleará diferentes tipos de datos de distintas formas. 
 
Entero (corto, largo) 
Este tipo corresponde a los números enteros, tales como 1, -15, 0. Las variables enteras se usan cuando se 
sabe que nunca habrá nada después del punto decimal. Por ejemplo, si se está programando un generador 
de bolas de lotería, todas las bolas tienen números enteros. 
La diferencia entre los tipos enteros cortos y enteros largos es el número de bytes utilizados para 
almacenarlos. 
Esto variará de acuerdo con el sistema operativo y el hardware que se esté utilizando. Actualmente se 
puede asumir que un número entero será de al menos 16 bits y un número entero largo será de al menos 
32 bits. 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Punto flotante (sencillo, doble) 
Los números de punto flotante, tal como 3.2435, son los que contienen partes fraccionarias. Los 
cuantificadores sencillo y doble son análogos a los cuantificadores corto y largo utilizados con el tipo entero 
para indicar cuántos bits se utilizarán para almacenar la variable. 
 
Carácter 
Este tipo representa el valor de un carácter. Por ejemplo, una letra del alfabeto, un dígito o un símbolo 
especial. Se usa para almacenar un solo carácter de texto. 
Se ve comúnmente en los programas en C, que no pueden manejar cadenas de caracteres. El valor que se 
almacena es realmente un número entero que representa el código (por ejemplo, ASCII) para el carácter 
representado. 
 
Booleano 
Una variable booleana podrá almacenar uno de los siguientes dos valores: Verdadero o Falso. Estos suelen 
ser un número entero, por ejemplo, en Visual Basic Falso es 0 y Verdadero es -1. Los valores para 
Verdadero y Falso son constantes. 
 
Cadena de longitud fija tipo texto 
Las cadenas son variables que contienen texto, y vienen en dos tipos. Con una cadena de longitud fija, se 
declara cuántos caracteres va a contener esa cadena. Por ejemplo: variables como numero1, suma, contar, 
entre otras. 
 

Tipo de variable  Nombre valor 

Numero entero largo Num1 909096665544322344 

Numero entero corto suma 15 

Punto flotante sencillo cantidad 1,54 

Punto flotante doble resultado 3,33333333333333333333333333333 

carácter Dirección Calle 15 # 23 - 43 

booleano Falso 0 

texto Nombre juan 

 
 

5. Actividades a Realizar 

A continuación encontrara ejemplos de variables y deberá definir el tipo de variable a la que 
corresponde. 
 

nombre 
variable  

valor tipo variable 

suma 32   

perímetro 12,23   

nombre Ana   

usuario Jose_123   

resultado 123Ω   

radio 200π   

valor 132,1299764   
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Resolver la siguiente sopa de letra. 
 

 
6. Proceso de evaluación 

Además de los ejemplos de las variables vistas proponga 6 variables de diferentes tipos. 

7. Bibliografía 

- https://www.lifeder.com/variable-programacion/ 
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