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1.19 Realizaremos patrones más complejos. Observa la 
figura de la derecha detenidamente. ¿Cómo podrías 
programar ése patrón? Escribe aquí tu idea (los siguientes 
pasos de la práctica nos llevarán a, poco a poco, hacer un 
programa que dibuje a la figura).  
 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 

 

 

1.20 Todo problema es más sencillo de resolver si primero 
lo dividimos en partes. Si luego resolvemos cada una de las 
partes, podremos resolver el problema completo. 
Recuerda el dicho “Divide y vencerás”.  
Visualiza a la figura como un conjunto de varios patrones, 
aunque algunos se encuentren ocultos a simple vista.  

 

 

Observa la figura ahora. ¿Comienzas a reconocer algunos 
de los patrones que ya programaste? La parte limitada por 
el triángulo rojo ya la programaste. Y la del triángulo 

blanco, ¡también! Es sólo que empleaste un ‘*’ en lugar 
de un espacio en blanco. Vamos a resolver el problema de 
hacer el triángulo completo por partes. 

 

1.21 Escribe nuevamente un programa que genere el 
patrón mostrado. Observa que ahora tenemos seis 
renglones. No es necesario que copies aquí tu programa. 
 

 

1.22 Agrega a tu código la parte en que se genera el 
patrón del triángulo azul, es decir, un triángulo invertido. 
Para lograrlo, deberás emplear un ciclo for (el que 
genera los renglones) que contenga a otros dos ciclos 
for. El primero de los ciclos for internos colocará los 
espacios siguiendo el patrón de un triángulo invertido, el 
segundo colocará los asteriscos. Para que sea más 
sencillo de visualizar, en lugar de colocar espacios en 
blanco comenzaremos colocando símbolos de igualdad 

‘=’. Observa el diagrama de flujo y la figura que te 
debe resultar al otro lado de la página. Copia tu 
programa junto a la figura resultante. 
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inicio

si

‘=’

si

salto de línea

no

fin

no

si

‘*’

si

no

 

 

1.23 Para formar un pino, el número de asteriscos en cada 
renglón debe ser mayor. Hasta ahora tenemos poco más 
de la mitad de los que necesitamos en cada renglón. 
Además, el número de asteriscos debe ser siempre non 
para asegurar que cada renglón de la figura se encuentre 
bien centrado. Realiza el o los cambios que necesite tu 
programa para llegar a la figura que se muestra. Escribe 
junto a ella únicamente las líneas que cambiaste y el 
cambio que realizaste.  
 
Ejemplo:  
El ciclo for que imprime los asteriscos era for(i=0; i 
< 5; i++) y lo cambié a for(i=2; i <= 10; 
i+=2)  

 

1.24 Agrega un tronco para que la figura sea un pino. Tip: 
Emplea la misma estrategia de dividir el problema. No es 
necesario que copies aquí tu programa.
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1.25. Modifica tu código para que solicite al usuario el 
número de renglones con los que desea dibujar el pino. 
Dibuja el alto del tronco de la mitad del alto del pino. No es 
necesario que copies aquí tu código. 

 

 

1.26 Cambia los ‘=’ por espacios en blanco ‘ ‘.  Entrega tu 
código en el espacio reservado en SITE-educa. Incluye 
comentarios suficientes como para que cualquier 
compañero que no haya asistido al club lo entienda. 

 

 
 

1.27 Escribe el programa que genera el patrón del 
recuadro derecho. Entrega tu código en el espacio 
reservado en SITE-educa. Incluye comentarios suficientes 
como para que cualquier compañero que no haya asistido 
al club lo entienda 

 

 
 

Escribe aquí  algunos comentarios sobre la práctica. ¿Algo te fue particularmente difíci? ¿Cómo te sientes ahora en el 
manejo de patrones y ciclos? 
 
  
 

 


