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UNIDAD IV. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PASCAL 

 
 
Propósito: Al finalizar la unidad el alumno utilizará de manera básica el lenguaje de programación Pascal, mediante la codificación de 
algoritmos a fin de comprender los fundamentos de la programación, destacando las características con otros lenguajes.  
 

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Describe los antecedentes y características de 
los lenguajes de programación. 
 
? Describe las características del sistema 
operativo. 
 
? Utiliza sentencias básicas del lenguaje de 
programación Pascal. 
 
? Utiliza la sintaxis y semántica básica del 
lenguaje de programación. 
 
? Utiliza el ambiente de trabajo. 
 
? Codifica algoritmos básicos en Pascal. 
 

? Realizar una investigación documental sobre 
los lenguajes de programación para describir la 
evolución, su clasificación, características, 
ventajas y desventajas, mediante cuadros 
sinópticos, tablas y esquemas. 
 
? Propiciar una discusión colectiva sobre la 
investigación realizada, para obtener 
conclusiones. 
 
? Realizar una práctica donde se utilicen los 
comandos para crear, cambiar, borrar, 
renombrar copiar directorios y dar formato. 
 
? Describir los elementos del lenguaje de 
programación: palabras reservadas, 
identificadores y sentencias básicas. 
 
? Ejemplificar algoritmos en los lenguajes de 
programación (máquina, ensamblador y alto 
nivel). 
 
? Representar a las sentencias con el diagrama 
sintáctico y su codificación. 
 
? Describir los elementos del ambiente de 
trabajo del lenguaje de programación. 
 

Lenguajes de programación 
 
? Clasificación de los lenguajes. 
 
? Lenguaje máquina. 
 
? Lenguaje ensamblador. 
 
? Lenguaje de alto nivel: imperativo, 
funcional, declarativo, orientado a 
objetos, entre otros. 
 
? Características básicas de cada 
nivel. 
 
? Sintaxis y semántica básicas. 
 
Sistema Operativo 
 
? Importancia 
 
? Características 
 
? Comandos. 
 
Elementos del lenguaje 
 
? Estructura de un programa. 
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? Codificar algoritmos básicos desarrollados en 
la unidad anterior y otros. 
 
? Editar, compilar y ejecutar los programas. 
 
? Ejemplificar el proceso de edición, compilación 
y ejecución de programas desarrollados en 
Pascal. 
 
? Resaltar las etapas de codificación, edición, 
almacenamiento, compilación y ejecución de un 
programa. 

 
? Variables y constantes. 
 
? Identificadores. 
 
? Palabras reservadas. 
 
? Tipos de datos primitivos. 
 
? Numéricos. 
 
? Caracter y cadena. 
 
? Lógicos. 
 
? Sentencias: 
 
? Lectura, asignación, escritura. 
 
? Estructura de la sentencia 
condicional simple (If-then). 
 
Diagramas sintácticos 
básicos de las sentencias 
 
Ambiente de trabajo 
 
? Editor. 
 
? Comandos básicos 
 
? Edición, compilación y generación 
de código. 
 
? Manejo de archivos. 

 


