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Que hemos visto hasta ahora

• En un mes ya son capaces de programar cosas sencillas.

• Hasta ahora nos hemos entretenido bastante en Scratch.

• Saben usar tal herramienta para solucionar problemas simples.

• ¿Todo se programa en Scratch?











•Vamos con calma. Esta gente puede hacer programas 
gigantes porque saben ir paso a pasito y resolver 
problemas, primero que todo.

•Al final no importa si usas Scratch, o algún otro programa 
mucho mas feo. Si sabes resolver problemas, el programa 
que uses para programar es solo un detalle. 















¿Python?

•Si, Python.

•Python es uno mas de esos lenguajes de 
programación de todo este universo de programas. 

•Si, sirve para programar computadores, al igual que 
esos otros lenguajes feos, ¡y al igual que Scratch!

•Es simple, pero MUY poderoso.



¿Qué se puede hacer en Python?

Toda clase de programas



Crear y programar aparatos





¡La imagen del agujero negro se sacó con un programa 
hecho en Python!





Hey, eso suena interesante, pero … 
¿Cómo programo en Python?

•Pues escribiendo 
programas como 
estos:





Primero necesitaremos un editor de Python.

• Si estas en tu casa con tu computador, puedes bajar e instalar 
Python 3 desde aquí:  https://www.python.org/

• ¡Aquí en la sala de clases Python ya esta instalado! (O lo van a 
instalar si es que todavía no). Busca un programa llamado IDLE.

• ¡Si no tienes Python instalado, puedes ir a esta pagina para 
programar online! https://repl.it/languages/python3

https://www.python.org/
https://repl.it/languages/python3


•En IDLE puedes 
escribir directamente 
comandos en esta 
ventana, o si bien, si 
quieres crear un 
programa, ve a File > 
New File.





•En la versión online 
puedes hacer tu 
programa en la parte 
blanca, o escribir tus 
comandos 
directamente en la 
parte oscura.





¡Nuestro primer programa!
• Python es grande, abordemos lo mas básico: Hacer que Python nos 

salude. 

• Para que Python nos diga “Hola mundo”, deberás escribir este 
comando en tu editor. 

print(“¡Hola mundo!”)

Ahora dale a Play en tu editor (Run-> Run Module (F5) en IDLE, o el 
botón de Play en el editor online).







En fondo, tu computador lee el código que acabas de hacer, y cuando 
encuentra un “Print”, muestra en pantalla lo que tiene dentro de print.

Estas cosas, se llaman comandos, y es el elemento principal de un programa.



¿Cómo así, entonces tu le das comandos y 
Python las ejecuta por ti?

• ¡Precisamente!

•Pero… No creo que hayan sacado la foto del agujero negro 
solo con puros “prints”. Hay muchos, muchos mas 
comandos que existen acá. 



• Puedes hacer que Python te pregunte algo, como tu nombre, y que 
después lo use, como por ejemplo, para saludarte.

print("¡Hola! ¿Como te llamas?")

nombre = input()

print("Mucho gusto ", nombre)

¿Te acuerdas de las variables?



print("¡Hola! ¿Como te llamas?")

nombre = input()
print("Mucho gusto ", nombre)

• Mira bien lo que se hace acá. Nos está preguntando nuestro nombre. 

• Cuando contestamos (por ejemplo Juan Perez), nuestro nombre el 
computador lo guardará en una casilla que se llama nombre.

• Y al final, cuando dice “Mucho gusto”, usa esa casilla donde esta guardado 
nuestro nombre, y muestra “Mucho gusto Juan Perez”.

• Esas casillas, son las famosas variables que hablábamos las clases pasadas.



• ¿Cual creen que será el resultado de este programa?





•¿Y de este programa?



•¿Y de este programa?



•¿Y de este otro?



• Opcion A: ¿Muestra “raza”?
• Opcion B: ¿El programa falla olímpicamente?
• Opcion C: ¿Aparece Ricardo Milos bailando en tu pantalla?



¡Oh no! Tu programa falló (“se cayó”).
Intento buscar la variable “raza” que no existe.



¿Si pregunto por 2 números, podré sumarlos?
¿Cuanto es el resultado de esto?



•¿Qué demonios?



Recuerda: Los computadores son 
tontos.

• Python cree que esos números son palabras. No sabe 

que son números. 

• Entonces al sumar, Python cree que estas sumando 2 

palabras (rompe + cabezas = rompecabezas).

• Tienes que decirle a Python especialmente que cada una 

de esas variables son números.  ¿Como?



• Al igual que print, el comando int hace algo, y transforma 

palabras en números.

• Si le pasas una palabra que dice “3”, guardará en la 

variable numero un numero 3. 

• ¿Porque se llama int? int viene del ingles integer (entero).



¿Probemos ahora?





El mismo código en Python y en Scratch.



Es el mismo código pero mas resumido. Es lo mismo. 

Es lo mismo lo que hacíamos 
en scratch cuando metíamos 

un bloque dentro de otro.



Y es el mismo código, pero aun mas resumido. 



Y obviamente, no solo puedes sumar. También puedes 
restar, multiplicar, dividir…







-Escriba un programa que pida al usuario que 

escriba su nombre y el de su compañero, y que 

salude a ambos a la vez.  

-Escriba un programa que calcule el promedio de 4 

notas ingresadas por el usuario.

-Escriba un programa que convierta de centímetros a 

pulgadas. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros.

-Escriba un programa que pregunte por teclado una 

cantidad en pesos, y imprima esa misma cantidad a 

dólares. Considere que el dólar está a $677 pesos.


