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Nombre: 

 

Objetivo:  

 Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar cálculos y 

obtener términos definidos por una regla o patrón. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 12 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 
 

I. Realiza a través de python el juego “adivina un numero” con los siguientes requisitos: 
 

a. Variables: 
-número mínimo  
-número máximo 
-número a adivinar 

b. Nombre de usuario 
c. Numero aleatorio 
d. Strings 
e. Concatenación  
f. Cantidad de intentos 
g. Indicar si el número es mayor, menor o igual. 
h. Mensaje si se adivina el número  
i. Mensaje si se acaban los intentos 
j. Dejar un comentario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Éxito! 

Criterio de evaluación Puntaje 

Definir correctamente la variable de número mayor 1 

Definir correctamente la variable de número menor 1 

Definir correctamente la variable de “nombre de usuario” 1 

Define correctamente el número aleatorio 1 

Define correctamente los strings  1 

Define correctamente la concatenación 1 

Define correctamente la cantidad de intentos 1 

Define correctamente si el numero es mayor, menor o igual 1 

Define correctamente un mensaje si se adivina el número 1 

Define correctamente un mensaje si se acaban los intentos 1 

Define correctamente un comentario 1 

La aplicación funciona correctamente al ser usada 1 

Total 12 


