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Objetivo: Desarrollar el pensamiento computacional a través de la resolución de 

problemas matemáticos sencillos utilizando un algoritmo sencillo escrito en código 

de programación (Python). Comprender operadores aritméticos de división y 

modulo y función condicional si. 

Habilidades: Modelar y resolver problemas en el contexto del lenguaje de 

programación. 

 

Instrucciones: Basándose en el contenido de la guía anterior, referido al uso de los 

operadores aritméticos de la división y la función si, realice la actividad propuesta. 

El resultado de esta actividad debe enviarlo en un documento Word identificándose 

con nombre, apellido y curso al correo electrónico profe.clagos.sm@gmail.com, con 

plazo máximo de entrega el día viernes 8 de mayo. En el asunto del correo indicar 

“PCP, Nombre y apellido” 

Se sugiere seguir el horario de trabajo entregado por sus profesores jefes. 

Recuerde hacer sus preguntas al correo profe.clagos.sm@gmail.com y al whatsapp 

en horario de 8:00 a 16:30 hrs. 

 

Actividad. 
 

En primer lugar, asegúrese de haber visto las capsulas de corrección de la actividad anterior, 

ya que la corrección de ella le ilustrará acerca de los objetivos que no se lograron conseguir. 

Si aún viendo los videos considera que no comprende del todo la utilización de los 

operadores aritméticos de división y su alcance, realice sus preguntas y aclare sus dudas 

al correo o whatsapp. 

 

Utilice código Python para resolver el siguiente problema: 

 

El departamento de inteligencia (DDI) de “Pythoncity” ha recibido el mismo mensaje 

cifrado las ultimas semanas: 

 

 

Por el momento en el DDI han podido descifrar los siguientes datos respecto del 

mensaje y su cifrado: 

1) Cada grupo de 4 dígitos seguidos (número de 4 cifras) representa un 

carácter alfabético. 

2) Las letras A también son parte del mensaje. 

3) Los puntos representan espacios. 

4)  Los caracteres representados por los grupos de 4 números son 

determinados de la siguiente forma: 

Cada dígito es multiplicado por un 2 si su posición es par o por 3 si su 

posición es impar, luego se suma cada producto y este resultado es 

dividido en 7, el resto de esa división está asociado a una letra según la 

siguiente tabla: 

Resto 0 1 2 3 4 5 6 

Letra Q D T N C S E 

 

213277441245A42162468.97654216.9339A3688A 
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Ejemplo:  

Para el número 9182:  

La posición del 9 es 1º, que es un número impar (se multiplica por 3) 

La posición del 1 es 2º, que es un número par (se multiplica por 2) 

La posición del 8 es 3º, que es un número impar (se multiplica por 3) 

La posición del 2 es 4º, que es un número par (se multiplica por 2) 

De este modo… 

= (9 ∙ 3 + 1 ∙ 2 + 8 ∙ 3 + 2 ∙ 2 ): 7 

= (27 + 2 + 24 + 4): 7 

= 57: 7 

= 8 𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎 1 

𝑆𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠 1 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝐷, 

𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙 9182 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 𝐷 

 

Con el fin de poder facilitar la desencriptación de este mensaje y otros similares que 

puedan llegar, el DDI le solicita a usted un programa que permita ingresar un 

número de 4 cifras (completo, no cifras por separado) y que indique que letra 

representa. 

Además, le piden que descifre el mensaje que fue mostrado anteriormente. 

 

Por favor envíe en el programa solicitado y el mensaje desencriptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente programar es una carrera entre los ingenieros en software por hacer grandes y 
mejores programas a prueba de idiotas, contra el universo que se empeña en hacer mas 

grandes y mejores idiotas. Por ahora, el universo gana por lejos. 
 

Rick Cook 


