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“Un patrón … es una regularidad perceptible en el mundo o en un diseño hecho por el hombre.  

De ése modo, los elementos de un patrón se repiten de una manera predecible.– de Wikipedia.      
 

El objetivo de esta práctica es construir programas que generen patrones. Para hacerlo, comenzaremos con 
algunos sencillos e iremos avanzando en grado de dificultad. 

1.1 Escribe y ejecuta el código a continuación. Sirve para 
generar una arreglo conteniendo caracteres mediante un 
ciclo for. Observa el resultado. 

 

1.2 Coloca estos comentarios antes de la línea de código 
a la que corresponden. 
 
/*Imprime el patrón*/ 

/*Fecha: 01 de marzo de 2016*/ 

/*Declara variables enteras para emplearlas en los 

ciclos for que generan los patrones*/ 

/*Elaborado por <escribe tu nombre>*/ 

/*Programa que genera diversos patrones*/ 

1.3 Observa cuidadosamente el diagrama de flujo 
asociado al programa que acabas de ejecutar. Nota que no 

hay símbolos especiales para la sentencia for, se emplean 
lo símbolos estándares aprobados por la ANSI.  

renglones <= 3

renglones = 1

 

inicio

columnas <= 4

columnas = 1

si

‘*’

si

salto de línea

columnas = columnas + 1
no

renglones = renglones + 1

fin

no

 

1.4. Busca en Internet qué es la ANSI y escríbelo aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora busca cuáles son los símbolos para diagramas de 
flujo (flow chart) que la ANSI aprueba. Dibuja al menos 
cuatro de ellos y di para qué sirven, 
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1.5 Reescribe tu programa de acuerdo al siguiente 
diagrama. Dibuja a un lado del diagrama el resultado de la 
ejecución. 

renglones <= 6

renglones = 1

 

inicio

columnas <= 3

columnas = 1

si

‘+’

si

salto de línea

columnas = columnas + 1
no

renglones = renglones + 1

fin

no

 

1.6 Reescribe tu programa de acuerdo al siguiente 
diagrama. Dibuja a un lado del diagrama el resultado de 
la ejecución. 

renglones <= 5

renglones = 1

 

inicio

columnas <= 5

columnas = 1

si

columnas

si

salto de línea

columnas = columnas + 1
no

renglones = renglones + 1

fin

no

 
1.7 Reescribe tu programa que genere el patrón mostrado. 
Dibuja el diagrama de flujo correspondiente en la hoja al 
final de la práctica. 

 
 
 

1.8 Escribe programa que genere el patrón mostrado. 
Dibuja el diagrama de flujo correspondiente en la hoja al 
final de la práctica. 
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1.9 ¿Recuerdas el código ASCII? El número que 
corresponde a la ‘A’ es el 65, a la ‘B’ es el 66, y así 
sucesivamente. Por ejemplo, el código 
 

int letra=65;  

printf("%c",letra); 

 

imprime la letra ‘A’. ¡Pruébalo! 
 
Ahora, escribe un programa que genere el patrón 
mostrado. Para ello, imprime el valor de una variable en 

formato de caracter (char) como se hace en el ejemplo 
anterior. Puedes emplear una de las variables que tienes, y 
sólo agregarle un número constante (¿cuál?), o crear una 
nueva variable para imprimir su valor en forma de caracter. 
Copia en el recuadro derecho el código que te resulta 

 
 

 

1.10 Escribe un programa que genere el patrón mostrado. 
No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

  

1.11 Escribe un programa que genere el patrón 
mostrado. No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

1.12 Escribe un programa que genere el patrón mostrado. 
No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

1.13 Escribe un programa que genere el patrón 
mostrado. No es necesario que copies aquí tu programa. 
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1.14 Para generar este patrón se deben emplear el índice 
de un ciclo en el otro. Observa: en el renglón 1 se imprime 
una sola columna (la variable que se emplea como índice 
va desde 1 hasta 1). En el renglón 2, se imprimen 2 
columnas (la variable índice va desde 1 hasta 2). En el 
renglón 3, se imprimen 3 columnas (índice desde 1 hasta 
3), y así sucesivamente. En el recuadro derecho  escribe el 
programa que genere el siguiente patrón. 
 

 
 
 

 

1.15 Escribe un programa que genere el patrón mostrado. 
No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

1.16 Escribe un programa que genere el patrón 
mostrado. No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

1.17 Escribe un programa que genere el patrón mostrado. 
No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

1.18 Escribe un programa que genere el patrón 
mostrado. No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

Escribe aquí  algunos comentarios sobre la práctica. ¿Algo te fue particularmente difíci? ¿Cómo te sientes ahora en el 
manejo de ciclos anidados? 
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Dibuja el diagrama de flujo correspondiente al punto 1.7  Dibuja el diagrama de flujo correspondiente al punto 1.8  

 


