
 
 
Nombre del alumno:___________________________________________________ 
Fecha:____________ Grupo:_______ N° de lista: _________ 
 
Propósitos de la actividad: Que identifiques las variables y los operadores aritméticos, 
lógicos y funciones de Visual Basic. 
Referencias al libro: Lee las páginas 158 a 160 de tu libro y luego realiza esta actividad. 

 
Paso a paso: 
 

1. Escribe los nombres de los tres atributos de las variables que se utilizan en la 
programación de Visual Basic. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

2. Identifica las variables y operadores con su función, escribiendo el número 
correcto en el recuadro de la derecha. 
 

A trabajar: 
 
 

Variable/operador   Función 
1. ( )   Acepta datos carácter. 
2. < >   El valor de la variable es mayor o igual que. 
3. Integer   Operación potencia. 
4. =   El valor de la variable es mayor que. 
5. >=   El valor de la variable es diferente que. 
6. /   Acepta dato número de punto flotante. 
7. >   Acepta dato número entero. 
8. Byte   Operación división. 
9. ^   Operación agrupar. 
10. Double   Operación asignación. 

 

 

 

 

 



3. Identifica las funciones con la operación que realizan, escribiendo el número 
correcto en el recuadro de la derecha. 
 

 
Variable/operador   Función 
1. SQR   Calcula el seno de un ángulo en radianes. 
2. CHR   Calcula el ángulo cuyo seno es el valor especificado. 
3. ABS   Redondea un número al entero más próximo. 
4. INT   Presenta el carácter correspondiente de un número, en ASCII. 

5. SIN   Obtiene el coseno de un ángulo dado en radianes. 
6. LOG   Calcula la raíz cuadrada de un número. 
7. ROUND   Obtiene la parte entera de un número. 
8. ASIN   Obtiene la parte fraccionaria de un número. 
9. COS   Calcula el logaritmo natural (base e) de un número 
10. FRAC   Calcula el valor absoluto de un número. 

 

 

Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor. 
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