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Unidad 5. SubUnidad 5.1 

Fundamentos de la programción 

Tiempo: 05h00m 

Qué es programación? 

Los programas de televisión y las películas a menudo muestran a los programadores 

escribiendo furiosamente secuencias crípticas de 1 y 0 en pantallas brillantes, pero 

la programación moderna no es tan misteriosa. La programación es simplemente el 

acto de ingresar instrucciones para que las ejecute la computadora. Estas 

instrucciones pueden procesar algunos números, modificar texto, buscar 

información en archivos o comunicarse con otras computadoras a través de 

Internet. 

Todos los programas utilizan instrucciones básicas como bloques de construcción. 

Éstos son algunos de los más comunes, en español: 

“Haz esto, entonces haz aquello” 

“Si esta condición es cierta, ejecuta esta acción, de lo contrario ejecuta esa 

otra acción.” 

“Ejecuta esta acción este número de veces.” 

“Continua ejecutando esto hasta que esta condición sea cierta.” 

You can combine these building blocks to implement more intricate decisions, too. 

For example, here are the programming instructions, called the source code, for a 

simple program written in the Python programming language. Starting at the top, 

the Python software runs each line of code (some lines are run only if a certain 

condition is true or else Python runs some other line) until it reaches the bottom. 
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También puede combinar estos componentes básicos para implementar decisiones 

más complejas. Por ejemplo, aquí están las instrucciones de programación, llamadas 

código fuente, para un programa simple escrito en el lenguaje de programación 

Python. Comenzando en la parte superior, el software Python ejecuta cada línea de 

código (algunas líneas se ejecutan solo si una determinada condición es verdadera 

o ejecuta otras si no lo es) hasta que llega a la parte inferior. 

 

Es posible que no sepa nada sobre programación, pero probablemente podría hacer 

una suposición razonable de lo que hace el código anterior con solo leerlo. Primero, 

se abre el archivo SecretPasswordFile.txt (1) y se lee la contraseña secreta que 

contiene (2). Luego, se le pide al usuario que introduza una contraseña (desde el 

teclado) (3). Estas dos contraseñas se comparan (4), y si son iguales, el programa 

imprime Acceso otorgado a la pantalla (5). A continuación, el programa verifica si la 

contraseña es 12345 (6) y sugiere que esta opción podría no ser la mejor para una 

contraseña (7). Si las contraseñas no son las mismas, el programa imprime Acceso 

denegado en la pantalla (8). 

 

Qué es Python? 

Python se refiere al lenguaje de programación Python (con reglas de sintaxis para 

escribir lo que se considera código Python válido) y al software de interpretación de 

Python que lee el código fuente (escrito en el lenguaje Python) y ejecuta sus 

instrucciones. El intérprete de Python se puede descargar gratis desde 

http://python.org/, y existen versiones para Linux, OS X y Windows. El nombre 

Python proviene del grupo de comedia británica surrealista Monty Python, no de la 

serpiente. A los programadores de Python se les llama cariñosamente Pythonistas, 
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y tanto las referencias a Monty Python como las serpentinas suelen salpicar los 

tutoriales y la documentación de Python. 

 

Programar es una Actividad Creativa 

La programación es una tarea creativa, algo así como construir un castillo con 

ladrillos LEGO. Empiece con una idea básica de cómo quiere que se vea su castillo y 

haga un inventario de los bloques disponibles. Entonces empiezas a construir. Una 

vez que haya terminado de construir su programa, puede mejorar su código como 

lo haría con su castillo. 

La diferencia entre la programación y otras actividades creativas es que al 

programar, tienes todas las materias primas que necesitas en tu computadora; no es 

necesario comprar ningún lienzo, pintura, película, hilo, ladrillos LEGO o 

componentes electrónicos adicionales. Cuando se escribe su programa, se puede 

compartir fácilmente en línea con todo el mundo. Y aunque cometerá errores al 

programar, la actividad sigue siendo muy divertida. 

 

Descargar e instalar Python 

Puede descargar Python para Windows, OS X y Ubuntu de forma gratuita desde 

http://python.org/downloads/. Si descarga la última versión de la página de 

descarga del sitio web, todos los programas de esta unidad deberían funcionar. 

 

Iniciando IDLE 

En Windows 7 o posterior, haga clic en el icono Inicio en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla, ingrese IDLE en el cuadro de búsqueda y seleccione IDLE (Python 

GUI). 

En Windows XP, haga clic en el botón Inicio y luego seleccione Programas4 Python 

3.44IDLE (Python GUI). 
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Shell/ventana interactiva 

Independientemente del sistema operativo que esté ejecutando, la ventana IDLE que 

aparece por primera vez debe estar casi en blanco, excepto por el texto que se parece 

a esto 

 

Esta ventana se llama shell interactivo. Un shell es un programa que le permite 

escribir instrucciones en la computadora, al igual que la Terminal o el Símbolo del 

sistema en OS X y Windows, respectivamente. El shell interactivo de Python le 

permite introducir instrucciones para que se ejecute el software de interpretación 

de Python. La computadora lee las instrucciones que introduce y las ejecuta 

inmediatamente. 

Por ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo junto al indicador >>>: 

 

Después de escribir esa línea y presionar enter, el shell interactivo debería mostrar 

esto en respuesta: 

 

Cómo encontrar ayuda 

Resolver problemas de programación por su cuenta es más fácil de lo que piensa. Si 

no está convencido, provoquemos un error a propósito: ingrese '42' + 3 en el shell 

interactivo. No es necesario que sepas qué significa esta instrucción en este 

momento, pero el resultado debería verse así: 
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El mensaje de error (1) apareció aquí porque Python no pudo entender sus 

instrucciones. La parte de rastreo (2) del mensaje de error muestra la instrucción 

específica y el número de línea con el que Python tuvo problemas. Si no está seguro 

de qué hacer con un mensaje de error en particular, busque en línea el mensaje de 

error exacto. Ingrese “TypeError: No se puede convertir el objeto 'int' a str 

implícitamente” (incluidas las comillas) en su motor de búsqueda favorito, y debería 

ver toneladas de enlaces que explican qué significa el mensaje de error y qué lo 

causa. 

A menudo encontrará que otra persona tiene la misma pregunta que usted y que 

otra persona ya la ha respondido. Nadie puede saberlo todo sobre programación, 

por lo que una parte cotidiana del trabajo de cualquier desarrollador de software es 

buscar respuestas a preguntas técnicas. 

 

Introducir expresiones en el Shell interactivo 

Como se mencionó anteriormente, la ventana con el indicador >>> es el shell 

interactivo. 

Introduzca 2 + 2 cuando se le solicite para que Python haga algunos cálculos simples. 

 

En Python, 2 + 2 se llama expresión, que es el tipo más básico de instrucción de 

programación en el lenguaje. Las expresiones constan de valores (como 2) y 

operadores (como +), y siempre pueden evaluar (es decir, reducir) hasta un solo 

valor. Eso significa que puede usar expresiones en cualquier lugar del código Python 

que también podría usar un valor. En el ejemplo anterior, 2 + 2 se evalúa hasta un 
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solo valor, 4. Un solo valor sin operadores también se considera una expresión, 

aunque se evalúa solo para sí mismo, como se muestra aquí: 

 

También hay muchos otros operadores que puede usar en expresiones de Python. 

Por ejemplo: 

 

El orden de las operaciones (también llamado precedencia) de los operadores 

matemáticos de Python es similar al de las matemáticas. El operador ** se evalúa 

primero; los operadores *, /, // y% se evalúan a continuación, de izquierda a 

derecha; y los operadores + y - se evalúan en último lugar (también de izquierda a 

derecha). Puede utilizar paréntesis para anular la precedencia habitual si es 

necesario. Introduzca las siguientes expresiones en el shell interactivo: 
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En cada caso, usted, como programador, debe introducir la expresión, pero Python 

hace la parte difícil de evaluarla hasta un solo valor. Python seguirá evaluando 

partes de la expresión hasta que se convierta en un valor único, como se muestra a 

continuación: 

 

Estas reglas para unir operadores y valores para formar expresiones son una parte 

fundamental de Python como lenguaje de programación, al igual que las reglas 

gramaticales que nos ayudan a comunicarnos. Aquí tienes un ejemplo: 

Esta es una oración en español gramaticalmente correcta. 
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Esta gramaticalmente es una oración que no es correcta en español. 

La segunda línea es difícil de analizar porque no sigue las reglas del español. Del 

mismo modo, si escribe una instrucción de Python incorrecta, Python no podrá 

entenderla y mostrará un mensaje de error SyntaxError, como se muestra aquí: 

 

Siempre puede probar para ver si una instrucción funciona escribiéndola en el shell 

interactivo. No se preocupe por romper la computadora: lo peor que podría pasar 

es que Python responda con un mensaje de error. Los desarrolladores de software 

profesionales reciben mensajes de error al escribir código todo el tiempo. 

 

Los tipos de datos entero (integer), de coma flotante (floating point)  y de 
cadena (string) 
 

Recuerde que las expresiones son solo valores combinados con operadores, y 

siempre se evalúan hasta un solo valor. Un tipo de datos es una categoría de valores 

y cada valor pertenece exactamente a un tipo de datos. Los tipos de datos más 

comunes en Python se enumeran a continuación. Los valores -2 y 30, por ejemplo, 

se dice que son valores enteros. El tipo de datos entero (o int) indica valores que son 

números enteros. Los números con un punto decimal, como 3,14, se denominan 

números de punto flotante (o flotantes). Tenga en cuenta que aunque el valor 42 es 

un número entero, el valor 42.0 sería un número de punto flotante. 
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Los programas de Python también pueden tener valores de texto llamados cadenas 

o strs (pronunciado "stirs"). Siempre rodee su cadena con caracteres de comillas 

simples (') (como en' Hola 'o' ¡Adiós mundo cruel! ') Para que Python sepa dónde 

comienza y termina la cadena. Incluso puede tener una cadena sin caracteres '', 

llamada cadena en blanco. 

Si alguna vez ve el mensaje de error SyntaxError: EOL mientras escanea la cadena 

literal, probablemente olvidó el carácter final de comillas simples al final de la 

cadena, como en este ejemplo: 

 

 

Concatenación y replicación de cadenas 

El significado de un operador puede cambiar según los tipos de datos de los valores 

próximos a él. Por ejemplo, + es el operador de suma cuando opera con dos enteros 

o valores de punto flotante. Sin embargo, cuando se usa con valores de cadena, une 

las cadenas como el operador de concatenación de cadenas. Introduzca lo siguiente 

en el shell interactivo: 

 

La expresión se evalúa en un único valor de cadena nuevo que combina el texto de 

las dos cadenas. Sin embargo, si intenta usar el operador + en una cadena y un valor 

entero, Python no sabrá cómo manejar esto y mostrará un mensaje de error. 
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El mensaje de error No se puede convertir el objeto 'int' en str significa 

implícitamente que Python pensó que estaba tratando de concatenar un número 

entero a la cadena 'Alice'. Su código tendrá que convertir explícitamente el número 

entero en una cadena, porque Python no puede hacer esto automáticamente. 

El operador * se utiliza para la multiplicación cuando opera con dos valores enteros 

o de punto flotante. Pero cuando el operador * se usa en un valor de cadena y un 

valor entero, se convierte en el operador de replicación de cadena. Introduzca una 

cadena multiplicada por un número en el shell interactivo para ver esto en acción. 

 

La expresión se evalúa hasta un valor de cadena único que repite el original un 

número de veces igual al valor entero. La replicación de cadenas es un truco útil, 

pero no se usa con tanta frecuencia como la concatenación de cadenas. 

El operador * se puede usar con solo dos valores numéricos (para multiplicación) o 

un valor de cadena y un valor entero (para replicación de cadena). De lo contrario, 

Python solo mostrará un mensaje de error. 
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Tiene sentido que Python no entienda estas expresiones: no se pueden multiplicar 

dos palabras y es difícil replicar una cadena arbitraria una fracción de veces. 

 

Almacenamiento de valores en variables 

Una variable es como una caja en la memoria de la computadora donde puede 

almacenar un solo valor. Si desea utilizar el resultado de una expresión evaluada 

más adelante en su programa, puede guardarlo dentro de una variable. 

 

Declaraciones de asignación 

Almacenará valores en variables con una declaración de asignación. Una declaración 

de asignación consta de un nombre de variable, un signo igual (llamado operador de 

asignación) y el valor que se va a almacenar. 

Si introduce la declaración de asignación spam = 42, entonces una variable llamada 

spam tendrá el valor entero 42 almacenado en ella. 

Por ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

Una variable se inicializa (o crea) la primera vez que se almacena un valor en ella 

(1). Después de eso, puede usarlo en expresiones con otras variables y valores (2). 

Cuando a una variable se le asigna un nuevo valor (3), el valor anterior se olvida, 

por lo que el spam se evaluó como 42 en lugar de 40 al final del ejemplo. A esto se le 
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llama sobrescribir la variable. Introduzca el siguiente código en el shell interactivo 

para intentar sobrescribir una cadena: 

 

 

Nombre de variables 

Puede nombrar una variable de cualquier forma siempre que obedezca las 

siguientes tres reglas: 

1. Puede ser solo una palabra. 

2. Solo puede usar letras, números y el carácter de subrayado (_). 

3. No puede comenzar con un número. 

A continuación, puede encontrar algunos ejemplos de nombres de variables válidos 

y no válidos. 

 

Los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que 

significa que spam, SPAM, Spam y sPaM son cuatro variables diferentes. Es una 

convención de Python comenzar sus variables con una letra minúscula. 
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Un buen nombre de variable describe los datos que contiene. Imagina que te 

mudaste a una nueva casa y etiquetaste todas tus cajas de mudanza como Cosas. 

¡Nunca encontrarás nada! Los nombres de variables spam, huevos y tocino se 

utilizan como nombres genéricos para los ejemplos de esta unidad y en gran parte 

de la documentación de Python (inspirada en el boceto "Spam" de Monty Python), 

pero en sus programas, un nombre descriptivo ayudará a hacer su código más 

legible. 

 

Tu primer programa 

Si bien el shell interactivo es bueno para ejecutar las instrucciones de Python una a 

la vez, para escribir programas de Python completos, debe escribir las instrucciones 

en el editor de archivos. El editor de archivos es similar a los editores de texto como 

Notepad o TextMate, pero tiene algunas características específicas para escribir el 

código fuente. Para abrir el editor de archivos en IDLE, seleccione Archivo> Nueva 

ventana. 

La ventana que aparece debe contener un cursor esperando su entrada, pero es 

diferente del shell interactivo, que ejecuta las instrucciones de Python tan pronto 

como presiona Intro. El editor de archivos le permite escribir muchas instrucciones, 

guardar el archivo y ejecutar el programa. Así es como puede distinguir la diferencia 

entre los dos: 

• La ventana del shell interactivo siempre será la que tenga el indicador >>>. 

• La ventana del editor de archivos no tendrá el indicador >>>. 

 

¡Ha llegado el momento de crear su primer programa! Cuando se abra la ventana del 

editor de archivos, escriba lo siguiente en ella: 
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Una vez que haya introducido su código fuente, guárdelo para que no tenga que 

volver a escribirlo cada vez que inicie IDLE. En el menú de la parte superior de la 

ventana del editor de archivos, seleccione Archivo> Guardar como. En la ventana 

Guardar como, introduzca hello.py en el campo Nombre de archivo y luego haga clic 

en Guardar. 

Debe guardar sus programas de vez en cuando a medida que los escribe. De esa 

manera, si la computadora falla o sale accidentalmente de IDLE, no perderá el 

código. Como atajo, puede presionar ctrl-S (en Windows) o z-S (en OS X) para 

guardar su archivo. 

Una vez que haya guardado, ejecutemos nuestro programa. Seleccione Ejecutar> 

Ejecutar módulo o simplemente presione la tecla F5. Su programa debe ejecutarse 

en la ventana de shell interactiva que apareció cuando inició IDLE por primera vez. 

Recuerde, debe presionar F5 desde la ventana del editor de archivos, no desde la 

ventana del shell interactivo. 

Introduzca su nombre cuando su programa lo solicite. La salida del programa en el 

shell interactivo debería verse así: 
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Cuando no hay más líneas de código para ejecutar, el programa Python termina; es 

decir, deja de funcionar. (También puede decir que se cierra el programa Python). 

Puede cerrar el editor de archivos haciendo clic en la X en la parte superior de la 

ventana. Para volver a cargar un programa guardado, seleccione Archivo> Abrir en 

el menú. Haga eso ahora, y en la ventana que aparece, elija hello.py y haga clic en el 

botón Abrir. Su programa hello.py previamente guardado debería abrirse en la 

ventana del editor de archivos. 

 

Diseccionando su programa 

Con su nuevo programa abierto en el editor de archivos, hagamos un recorrido 

rápido por las instrucciones de Python que utiliza y observemos lo que hace cada 

línea de código. 

Comentarios 

La siguiente línea se llama comentario. 

 

Python ignora los comentarios y puede usarlos para escribir notas o recordar lo que 

el código está tratando de hacer. Cualquier texto del resto de la línea que sigue a una 

almohadilla (#) es parte de un comentario. 
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A veces, los programadores colocarán un # delante de una línea de código para 

eliminarlo temporalmente mientras prueban un programa. Esto se denomina 

comentar código y puede resultar útil cuando intentas averiguar por qué un 

programa no funciona. Puede quitar el # más tarde cuando esté listo para volver a 

colocar la línea. 

Python también ignora la línea en blanco después del comentario. Puede agregar 

tantas líneas en blanco a su programa como desee. Esto puede hacer que su código 

sea más fácil de leer, como los párrafos de un libro. 

 

Función print() 

La función print() imprime en la pantalla la cadena de valores que se encuentra 

dentro de los paréntesis. 

 

La línea print ('¡Hola mundo!') Significa "Imprime el texto de la cadena '¡Hola 

mundo!'". 

Cuando Python ejecuta esta línea, dices que Python está llamando a la función print 

() y el valor de la cadena se pasa a la función. Un valor que se pasa a una llamada de 

función es un argumento. Observe que las citas no se imprimen en la pantalla. 

Simplemente marcan dónde comienza y termina la cuerda; no forman parte del 

valor de la cadena. 

Al escribir el nombre de una función, los paréntesis de apertura y cierre al final lo 

identifican como el nombre de una función. Es por eso que en esta unidad verá print 

() en lugar de print. 

 

 

 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
20 

Función input()  

La función input() espera que el usuario teclee algún texto y pulse intro. 

 

Esta función se evalúa como una cadena igual al texto  que introduce el usuario, y la 

línea de código anterior asigna la variable myName a este valor de cadena. Puede 

pensar en la llamada a la función input () como una expresión que evalúa cualquier 

cadena que haya escrito el usuario. Si el usuario ingresó 'Al', entonces la expresión 

se evaluaría como myName = 'Al'. 

 

Mostrar el nombre del usuario 

La siguiente instrucción de llamada a print() contiene la expresión 'It is good to meet 

you,' + myName entre paréntesis. 

 

Recuerde que las expresiones siempre se pueden evaluar con un solo valor. Si 'Al' es 

el valor almacenado en myName en la línea anterior, entonces esta expresión se 

evalúa como 'Es un gusto conocerte, Al'. Este valor de cadena única se pasa luego a 

print (), que lo imprime en la pantalla. 

 

Función len() 

Puede pasar a la función len () un valor de cadena (o una variable que contenga una 

cadena), y la función se evalúa como el valor entero del número de caracteres en esa 

cadena. 

 

Introduzca lo siguiente en el shell interactivo para probar esto: 
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Al igual que esos ejemplos, len (myName) se evalúa como un número entero. Luego 

se pasa a print () para que se muestre en la pantalla. Observe que print () le permite 

pasarle valores enteros o valores de cadena. Pero observe el error que aparece 

cuando escribe lo siguiente en el shell interactivo: 

 

La función print () no está causando ese error, sino que es la expresión que trataste 

de pasar a print (). Obtiene el mismo mensaje de error si escribe la expresión en el 

shell interactivo por sí sola. 

 

Python da un error porque puede usar el operador + solo para sumar dos enteros o 

concatenar dos cadenas. No puede agregar un número entero a una cadena porque 

esto no es gramaticalmente correcto en Python. Puede solucionar este problema 

utilizando una versión de cadena del entero, como se explica en la siguiente sección. 

 

Funciones str(), int(), y float() 

Si desea concatenar un entero como 29 con una cadena para pasar a print (), 

necesitará obtener el valor '29', que es la forma de cadena de 29. La función str () 
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puede pasar un entero value y se evaluará a una versión de valor de cadena de la 

siguiente manera: 

 

Como str (29) se evalúa como '29', la expresión 'Tengo' + str (29) + 'años'. se evalúa 

como 'Tengo' + '29' + 'años.', que a su vez se evalúa como 'Tengo 29 años.'. Este es el 

valor que se pasa a la función print (). 

Las funciones str (), int () y float () evaluarán las formas de cadena, entero y punto 

flotante del valor que pase, respectivamente. Intente convertir algunos valores en el 

shell interactivo con estas funciones y observe lo que sucede. 

 

Los ejemplos anteriores llaman a las funciones str (), int () y float () y les pasan 

valores de los otros tipos de datos para obtener una forma de cadena, entero o punto 

flotante de esos valores. La función str () es útil cuando tiene un número entero o 

flotante que desea concatenar a una cadena. La función int () también es útil si tiene 

un número como valor de cadena que desea usar en algunas matemáticas. 
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Por ejemplo, la función input () siempre devuelve una cadena, incluso si el usuario 

ingresa un número. Ingrese spam = input () en el shell interactivo e ingrese 101 

cuando esté esperando su texto. 

 

El valor almacenado dentro del spam no es el entero 101 sino la cadena '101'. Si 

desea hacer cálculos matemáticos usando el valor en spam, use la función int () para 

obtener la forma entera de spam y luego almacénelo como el nuevo valor en spam. 

 

Ahora debería poder tratar la variable de spam como un número entero en lugar de 

una cadena. 

 

Tenga en cuenta que si pasa un valor a int () que no puede evaluar como un número 

entero, Python mostrará un mensaje de error. 

 

La función int () también es útil si necesita redondear un número de punto flotante 

hacia abajo. 
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En su programa, usó las funciones int () y str () en las últimas tres líneas para 

obtener un valor del tipo de datos apropiado para el código. 

 

La variable myAge contiene el valor devuelto por input (). Debido a que la función 

input () siempre devuelve una cadena (incluso si el usuario escribió un número), 

puede usar el código int (myAge) para devolver un valor entero de la cadena en 

myAge. Este valor entero se suma a 1 en la expresión int (myAge) + 1. 

El resultado de esta adición se pasa a la función str (): str (int (myAge) + 1). El valor 

de la cadena devuelto se concatena con las cadenas 'Tendrás' y 'en un año'. para 

evaluar a un valor de cadena grande. Esta cadena grande finalmente se pasa a print 

() para que se muestre en la pantalla. 

Supongamos que el usuario ingresa la cadena "4" para myAge. La cadena '4' se 

convierte en un número entero, por lo que puede agregarle uno. El resultado es 5. 

La función str () convierte el resultado de nuevo en una cadena, por lo que puede 

concatenarlo con la segunda cadena, 'en un año.', Para crear el mensaje final. Estos 

pasos de evaluación se verían así: 
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Unidad 5. SubUnidad 5.2 

Condicionales y ciclos 

 

Tiempo: 05h00m 

 

Control de flujo 

Ya conoce los conceptos básicos de las instrucciones individuales y que un programa 

es solo una serie de instrucciones. Pero la verdadera fuerza de la programación no 

es solo ejecutar (o ejecutar) una instrucción tras otra como una lista de diligencias 

de fin de semana. Según cómo se evalúan las expresiones, el programa puede decidir 

omitir instrucciones, repetirlas o elegir una de varias instrucciones para ejecutar. De 

hecho, casi nunca desea que sus programas comiencen desde la primera línea de 

código y simplemente ejecuten cada línea, directamente hasta el final. Las 

declaraciones de control de flujo pueden decidir qué instrucciones de Python 

ejecutar bajo qué condiciones. 

Estas declaraciones de control de flujo corresponden directamente a los símbolos 

en un diagrama de flujo. Como ejemplo a continuación, encontrará un diagrama de 

flujo de qué hacer si está lloviendo. Siga el camino trazado por las flechas de 

principio a fin. 
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En un diagrama de flujo, generalmente hay más de una forma de ir desde el principio 

hasta el final. Lo mismo es cierto para las líneas de código en un programa de 

computadora. Los diagramas de flujo representan estos puntos de ramificación con 

diamantes, mientras que los otros pasos se representan con rectángulos. Los pasos 

inicial y final se representan con rectángulos redondeados. 

Pero antes de aprender sobre las declaraciones de control de flujo, primero debe 

aprender cómo representar esas opciones de sí y no, y debe comprender cómo 

escribir esos puntos de ramificación como código Python. Con ese fin, exploremos 

los valores booleanos, los operadores de comparación y los operadores booleanos. 

 

 

  



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
28 

 

Valores Booleanos 

Mientras que los tipos de datos enteros, de coma flotante y de cadena tienen un 

número ilimitado de valores posibles, el tipo de datos booleanos solo tiene dos 

valores: Verdadero y Falso. (El Booleano se escribe en mayúscula porque el tipo de 

datos lleva el nombre del matemático George Boole). Cuando se escribe como código 

Python, los valores booleanos Verdadero y Falso carecen de las comillas que coloca 

alrededor de las cadenas, y siempre comienzan con una T o F mayúscula, con el resto 

de la palabra en minúsculas. 

Introduzca lo siguiente en el shell interactivo. (Algunas de estas instrucciones son 

intencionadamente incorrectas y provocarán la aparición de mensajes de error). 

 

Como cualquier otro valor, los valores Booleanos se utilizan en expresiones y se 

pueden almacenar en variables (1). Si no usa el caso apropiado (2) o intenta usar 

Verdadero y Falso para los nombres de las variables (3), Python le dará un mensaje 

de error. 

 

Operadores de comparación 

Los operadores de comparación comparan dos valores y evalúan hasta un único valor 

booleano. A continuación, encontrará una lista con los operadores de comparación. 
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Estos operadores se evalúan como Verdadero o Falso según los valores que les 

proporcione. Probemos ahora con algunos operadores, comenzando con == y! =. 

 

Como era de esperar, == (igual a) se evalúa como Verdadero cuando los valores en 

ambos lados son iguales, y! = (No es igual a) se evalúa como Verdadero cuando los 

dos valores son diferentes. Los operadores == y! = Realmente pueden trabajar con 

valores de cualquier tipo de datos. 

 

Tenga en cuenta que un valor entero o de punto flotante siempre será diferente a un 

valor de cadena. La expresión 42 == '42' (1) se evalúa como Falso porque Python 
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considera que el entero 42 es diferente de la cadena '42'. Los operadores <,>, <= y> 

=, por otro lado, funcionan correctamente solo con valores enteros y de punto 

flotante. 

 

A menudo utilizará operadores de comparación para comparar el valor de una 

variable con algún otro valor, como en los ejemplos eggCount <= 42 (1) y myAge> = 

10 (2). (Después de todo, en lugar de escribir 'perro'! = 'Gato' en su código, podría 

haber escrito Verdadero). 

 

Diferencia entre los operadores == y = 

Es posible que haya notado que el operador == (igual a) tiene dos signos iguales, 

mientras que el operador = (asignación) tiene solo un signo igual. Es fácil confundir 

a estos dos operadores entre sí. Solo recuerda estos puntos: 

• El operador == (igual a) pregunta si dos valores son iguales entre sí. 

• El operador = (asignación) coloca el valor de la derecha en la variable de la 

izquierda. 

Para recordar cuál es cuál, observe que el operador == (igual a) consta de dos 

caracteres, al igual que el operador! = (No igual a) consta de dos caracteres. 

  



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
31 

 

Operadores Booleanos y (and), o (or) y no (not) 

Los tres operadores booleanos (y, o y no) se utilizan para comparar valores 

booleanos. Al igual que los operadores de comparación, evalúan estas expresiones 

hasta un valor booleano. Exploremos estos operadores en detalle, comenzando con 

el operador y. 

 

Operadores Booleanos Binarios 

Los operadores y (and) y o (or) siempre toman dos valores Booleanos (o 

expresiones), por lo que se consideran operadores binarios. El operador y (and) 

evalúa una expresión como Verdadero si ambos valores Booleanos son Verdaderos; 

de lo contrario, se evalúa como Falso. Introduzca algunas expresiones usando y en 

el shell interactivo para verlo en acción. 

 

Una tabla de verdad muestra todos los resultados posibles de un operador booleano. 

Consulte a continuación la tabla de verdad para el operador y (and). 

  

Por otro lado, el operador o (or) evalúa una expresión como Verdadero si cualquiera 

de los dos valores booleanos es Verdadero. Si ambos son falsos, se evalúa como falso. 
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Puede ver todos los resultados posibles del operador or en su tabla de verdad a 

continuación 

 

 

El operador no(not) 

A diferencia de y (and) y o(or), el operador no (not) opera en un solo valor Booleano 

(o expresión). El operador not simplemente evalúa el valor booleano opuesto. 

 

Al igual que el uso de dobles negativos en el habla y la escritura, no puede anidar 

operadores (1), aunque nunca hay ninguna razón para hacer esto en programas 

reales. La tabla de verdad para no (not) se presenta a continuación: 

 

 

Mezclando operadores Booleanos y de comparación 

Dado que los operadores de comparación evalúan valores Booleanos, puede usarlos 

en expresiones con los operadores Booleanos. Recuerde que los operadores y (and), 
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o (or), y no (not) se denominan operadores booleanos porque siempre operan en 

los valores booleanos Verdadero y Falso. Si bien expresiones como 4 <5 no son 

valores booleanos, son expresiones que se evalúan hasta valores booleanos. Intente 

introducir algunas expresiones booleanas que utilicen operadores de comparación 

en el shell interactivo. 

 

La computadora evaluará primero la expresión de la izquierda y luego evaluará la 

expresión de la derecha. Cuando conoce el valor booleano para cada uno, evaluará 

la expresión completa hasta un valor booleano. Puede pensar en el proceso de 

evaluación de la computadora para (4 <5) y (5 <6) como se muestra a continuación: 

 

También puede utilizar varios operadores booleanos en una expresión, junto con los 

operadores de comparación. 

 

The Boolean operators have an order of operations just like the math operators do. 

After any math and comparison operators evaluate, Python evaluates the not 

operators first, then the and operators, and then the or operators. 
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Los operadores booleanos tienen un orden de operaciones al igual que los 

operadores matemáticos. Después de que los operadores matemáticos y de 

comparación evalúen, Python evalúa primero los operadores no (not), luego los 

operadores y (and) y luego los operadores o (or). 

 

Elementos de control de flujo 

Las declaraciones de control de flujo a menudo comienzan con una parte llamada 

condición, y todas van seguidas de un bloque de código llamado cláusula. Antes de 

aprender sobre las declaraciones de control de flujo específicas de Python, se 

explicará qué son una condición y un bloque. 

 

Condiciones 

Las expresiones booleanas que ha visto hasta ahora podrían considerarse 

condiciones, que son lo mismo que expresiones; condición es solo un nombre más 

específico en el contexto de las declaraciones de control de flujo. Las condiciones 

siempre se evalúan hasta un valor Booleano, Verdadero o Falso. Una declaración de 

control de flujo decide qué hacer en función de si su condición es verdadera o falsa, 

y casi todas las declaraciones de control de flujo utilizan una condición. 

 

Bloques de código 

Las líneas de código Python se pueden agrupar en bloques. Puede saber cuándo 

comienza y termina un bloque a partir de la sangría de las líneas de código. Hay tres 

reglas para los bloques. 

1. Los bloques comienzan cuando aumenta la sangría. 

2. Los bloques pueden contener otros bloques. 

3. Los bloques terminan cuando la sangría disminuye a cero o la sangría de un 

bloque contenedor. 
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Los bloques son más fáciles de entender al mirar un código con sangria, así que 

busquemos los bloques en parte de un programa de juego pequeño, que se muestra 

aquí: 

 

El primer bloque de código (1) comienza en la línea print ('Hola María') y contiene 

todas las líneas posteriores. Dentro de este bloque hay otro bloque (2), que solo 

tiene una línea: print ('Acceso concedido'). El tercer bloque (3) también tiene una 

línea: print ('Contraseña incorrecta'). 

 

Ejecución de programas 

En el programa hello.py de la unidad anterior, Python comenzó a ejecutar 

instrucciones en la parte superior del programa, una tras otra. La ejecución del 

programa (o simplemente, ejecución) es un término para la instrucción actual que 

se está ejecutando. Si imprime el código fuente en papel y coloca el dedo en cada 

línea a medida que se ejecuta, puede pensar en su dedo como la ejecución del 

programa. 

Sin embargo, no todos los programas se ejecutan simplemente yendo hacia abajo. Si 

usa su dedo para rastrear un programa con declaraciones de control de flujo, es 

probable que se encuentre saltando el código fuente según las condiciones y 

probablemente se salte cláusulas enteras. 

 

Declaraciones de control de flujo 

Ahora, exploremos la pieza más importante de control de flujo: las declaraciones. 

Las declaraciones representan los diamantes que vio en el diagrama de flujo 
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presentado en la sección Control de flujo, y son las decisiones reales que tomarán 

sus programas. 

 

Declaraciones if  

El tipo más común de declaración de control de flujo es la declaración if. La cláusula 

de una sentencia if (es decir, el bloque que sigue a la sentencia if) se ejecutará si la 

condición de la sentencia es Verdadera. La cláusula se omite si la condición es falsa. 

En un lenguaje sencillo, una declaración if podría leerse como "Si esta condición es 

verdadera, ejecute el código de la cláusula". En Python, una declaración if consta de 

lo siguiente: 

• La palabra clave if 

• Una condición (es decir, una expresión que se evalúa como Verdadero o 

Falso) 

• A partir de la siguiente línea, un bloque de código sangrado (llamado cláusula 

if) 

Por ejemplo, supongamos que tiene un código que comprueba si el nombre de 

alguien es Alice. (El nombre de simulación se le asignó algún valor antes). 

 

Todas las declaraciones de control de flujo terminan con dos puntos y van seguidas 

de un nuevo bloque de código (la cláusula). Esta cláusula de la sentencia if es el 

bloque con print ('Hola, Alice'). El diagrama de flujo es el siguiente: 

 

 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
37 

 

 

Declaración else  

Opcionalmente, una cláusula if puede ir seguida de una instrucción else. La cláusula 

else se ejecuta solo cuando la condición de la instrucción if es False. En lenguaje 

sencillo, una declaración else podría leerse como, “Si esta condición es verdadera, 

ejecute este código. O de lo contrario, ejecute ese código ". Una instrucción else no 

tiene una condición y, en el código, una instrucción else siempre consta de lo 

siguiente: 

• La palabra clave else 

• Comenzando en la siguiente línea, un bloque de código sangrado (llamado la 

cláusula else) 

Volviendo al ejemplo de Alice, veamos un código que usa una instrucción else para 

ofrecer un saludo diferente si el nombre de la persona no es Alice. 
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Declaración elif  

Si bien solo se ejecutará una de las cláusulas if o else, es posible que tenga un caso 

en el que desee que se ejecute una de las muchas cláusulas posibles. La declaración 

elif es una declaración "else if" que siempre sigue a una declaración if u otra elif. 

Proporciona otra condición que se verifica solo si alguna de las condiciones 

anteriores era Falsa. En el código, una declaración elif siempre consta de lo 

siguiente: 

• La palabra clave elif 

• Una condición (es decir, una expresión que se evalúa como Verdadero o 

Falso) 

• A partir de la siguiente línea, un bloque de código con sangría (llamado 

cláusula elif) 

Agreguemos un elif al verificador de nombres para ver esta declaración en acción. 

 

Esta vez, verifica la edad de la persona y el programa le dirá algo diferente si es 

menor de 12 años. Puede ver el diagrama de flujo para esto, de la siguiente manera: 
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La cláusula elif se ejecuta si age <12 es True y name == 'Alice' es False. Sin embargo, 

si ambas condiciones son falsas, se omiten ambas cláusulas. No se garantiza que se 

ejecutará al menos una de las cláusulas. Cuando hay una cadena de declaraciones 

elif, solo se ejecutará una o ninguna de las cláusulas. Una vez que se determina que 

una de las condiciones de las declaraciones es verdadera, el resto de las cláusulas 

elif se omiten automáticamente. Por ejemplo, abra una nueva ventana del editor de 

archivos e introduzca el siguiente código, guardándolo como vampire.py: 
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Sin embargo, el orden de las declaraciones elif sí importa. Vamos a reorganizarlos 

para introducir un error. Recuerde que el resto de las cláusulas elif se omiten 

automáticamente una vez que se ha encontrado una condición Verdadera, por lo que 
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si cambia algunas de las cláusulas en vampire.py, se encontrará con un problema. 

Cambie el código para que tenga el siguiente aspecto y guárdelo como vampire2.py: 

 

Supongamos que la variable de edad contiene el valor 3000 antes de que se ejecute 

este código. Es de esperar que el código imprima la cadena "A diferencia de ti, Alice 

no es un vampiro inmortal no muerto". Sin embargo, debido a que la condición de 

edad> 100 es Verdadero (después de todo, 3000 es mayor que 100) (1), la cadena 

"No eres Alice, abuela". se imprime y el resto de las instrucciones elif se omiten 

automáticamente. Recuerde, como máximo solo se ejecutará una de las cláusulas, y 

para las declaraciones elif, ¡el orden importa! 

Opcionalmente, puede tener una instrucción else después de la última instrucción 

elif. En ese caso, se garantiza que se ejecutará al menos una (y solo una) de las 

cláusulas. Si las condiciones en cada instrucción if y elif son False, entonces se 

ejecuta la cláusula else. Por ejemplo, volvamos a crear el programa Alice para usar 

las cláusulas if, elif y else. 

 

En términos sencillos, este tipo de estructura de control de flujo sería: “Si la primera 

condición es verdadera, haz esto. De lo contrario, si la segunda condición es 

verdadera, hágalo. De lo contrario, haz otra cosa ". Cuando use las tres declaraciones 

juntas, recuerde estas reglas sobre cómo ordenarlas para evitar errores. Primero, 

siempre hay exactamente una instrucción if. Cualquier declaración elif que necesite 
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debe seguir la declaración if. En segundo lugar, si desea asegurarse de que se ejecute 

al menos una cláusula, cierre la estructura con una instrucción else. 

 

Declaración bucle while   

Puede hacer que un bloque de código se ejecute una y otra vez con una instrucción 

while. El código en una cláusula while se ejecutará siempre que la condición de la 

sentencia while sea Verdadera. En el código, una instrucción while siempre consta 

de lo siguiente: 

• La palabra clave while 

• Una condición (es decir, una expresión que se evalúa como Verdadero o 

Falso) 

• A partir de la siguiente línea, un bloque de código con sangría (llamado 

cláusula while) 

Puede ver que una instrucción while se parece a una instrucción if. La diferencia está 

en cómo se comportan. Al final de una cláusula if, la ejecución del programa continúa 

después de la instrucción if. Pero al final de una cláusula while, la ejecución del 

programa vuelve al inicio de la sentencia while. La cláusula while a menudo se llama 

bucle while o simplemente bucle. Veamos una declaración if y un bucle while que 

usan la misma condición y toman las mismas acciones en función de esa condición. 

Aquí está el código con una declaración if: 

 

Aquí está el Código con una declaración while: 

 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
45 

Estas declaraciones son similares: tanto if como while comprueba el valor de spama, 

y si es inferior a cinco, imprimen un mensaje. Pero cuando ejecuta estos dos 

fragmentos de código, sucede algo muy diferente para cada uno. Para la instrucción 

if, la salida es simplemente "Hola, mundo". Pero para la declaración del tiempo, es 

"Hola, mundo". repetido cinco veces! Eche un vistazo a los diagramas de flujo de 

estos dos códigos: 

• Diagrama de flujo para la declaración if: 

 

• Diagrama de flujo para la declaración while: 
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El código con la instrucción if verifica la condición e imprime Hola, mundo. sólo una 

vez si esa condición es verdadera. El código con el bucle while, por otro lado, lo 

imprimirá cinco veces. Se detiene después de cinco impresiones porque el número 

entero en el correo no deseado se incrementa en uno al final de cada iteración del 

ciclo, lo que significa que el ciclo se ejecutará cinco veces antes de que el correo no 

deseado <5 sea falso. 

En el ciclo while, la condición siempre se comprueba al comienzo de cada iteración 

(es decir, cada vez que se ejecuta el ciclo). Si la condición es Verdadera, entonces se 

ejecuta la cláusula y luego, la condición se verifica nuevamente. 

La primera vez que se determina que la condición es falsa, se omite la cláusula while. 

 

Ejemplo molesto con bucle while 

Aquí hay un pequeño programa de ejemplo que le pedirá que escriba, literalmente, 

su nombre. Seleccione Archivo> Nueva ventana para abrir una nueva ventana del 

editor de archivos, ingrese el siguiente código y guarde el archivo como 

suNombre.py: 
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Primero, el programa establece la variable de nombre (1) en una cadena vacía. Esto 

es para que la condición name! = 'Your name' se evalúe como Verdadero y la 

ejecución del programa pasará a ejecutar cláusula while (2). El código dentro de esta 

cláusula le pide al usuario que escriba su nombre, que se asigna a la variable de 

nombre (3). Dado que esta es la última línea del bloque, la ejecución retrocede al 

inicio del ciclo while y vuelve a evaluar la condición. Si el valor en nombre no es igual 

a la cadena 'su nombre', entonces la condición es Verdadera, y la ejecución ingresa 

la cláusula while nuevamente. 

Pero una vez que el usuario escribe su nombre, la condición del ciclo while será 'su 

nombre'! = 'Su nombre', que se evalúa como Falso. La condición ahora es Falsa, y en 

lugar de que la ejecución del programa vuelva a ingresar la cláusula del ciclo while, 

la omite y continúa ejecutando el resto del programa (4). 
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Si nunca ingresa “su nombre”, entonces la condición del ciclo while nunca será False 

y el programa seguirá preguntando para siempre. Aquí, la llamada input () permite 

al usuario ingresar la cadena correcta para que el programa continúe. En otros 

programas, es posible que la condición nunca cambie y eso puede ser un problema. 

Veamos cómo puede salir de un bucle while. 
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Declaración interrupción (break)  

Hay un atajo para hacer que la ejecución del programa salga temprano de la cláusula 

de un ciclo while. Si la ejecución alcanza una declaración de interrupción, 

inmediatamente sale de la cláusula del ciclo while. En el código, una declaración 

break simplemente contiene la palabra clave break. 

Bastante simple, ¿verdad? Aquí hay un programa que hace lo mismo que el 

programa anterior, pero usa una instrucción break para escapar del ciclo. Ingrese el 

siguiente código y guarde el archivo como yourName2.py: 

 

La primera línea (1) crea un bucle infinito; es un ciclo while cuya condición es 

siempre Verdadera. (La expresión Verdadero, después de todo, siempre se evalúa 

hasta el valor Verdadero). La ejecución del programa siempre entrará en el ciclo y 

saldrá de él sólo cuando se ejecute una sentencia de interrupción. (Un bucle infinito 

que nunca sale es un error de programación común). 

Al igual que antes, este programa le pide al usuario que escriba su nombre (2). 

Ahora, sin embargo, mientras la ejecución todavía está dentro del ciclo while, se 

ejecuta una instrucción if (3) para verificar si el nombre es igual a “su nombre”. Si 

esta condición es Verdadera, la sentencia break se ejecuta (4) y la ejecución sale del 

ciclo para imprimir ('¡Gracias!') (5). De lo contrario, se omite la cláusula de la 

instrucción if con la instrucción break, lo que coloca la ejecución al final del ciclo 

while. En este punto, la ejecución del programa vuelve al inicio de la instrucción 

while (1) para volver a verificar la condición. Dado que esta condición es 

simplemente el valor booleano verdadero, la ejecución ingresa al ciclo para pedirle 

al usuario que escriba su nombre nuevamente. 

Ejecute yourName2.py e ingrese el mismo texto que ingresó para yourName.py. 
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El programa reescrito debe responder de la misma manera que el original. 

 

Declaración continue  

Como las sentencias break, las sentencias continue se usan dentro de los bucles. 

Cuando la ejecución del programa alcanza una declaración de continuación, la 

ejecución del programa salta inmediatamente al inicio del ciclo y reevalúa la 

condición del ciclo. (Esto también es lo que sucede cuando la ejecución llega al final 

del ciclo). 

Sigamos escribiendo un programa que solicita un nombre y una contraseña. 

Introduzca el siguiente código en una nueva ventana del editor de archivos y guarde 

el programa como swordfish.py. 

 

Si el usuario ingresa cualquier nombre además de Joe (1), la instrucción continue 

(2) hace que la ejecución del programa salte al inicio del ciclo. Cuando reevalúa la 

condición, la ejecución siempre ingresará al ciclo, ya que la condición es 

simplemente el valor Verdadero. Una vez que superan la declaración if, se le solicita 

al usuario una contraseña (3). Si la contraseña ingresada es pez espada, entonces se 

ejecuta la instrucción break (4) y la ejecución salta del ciclo while para imprimir 

Acceso concedido (5). De lo contrario, la ejecución continúa hasta el final del ciclo 

while, donde luego salta al inicio del ciclo. 

Ejecuta este programa y dale alguna entrada. Hasta que afirme ser Joe, no debe 

solicitar una contraseña y, una vez que ingrese la contraseña correcta, debe salir. 
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Funciones bucle for y range() 

El bucle while sigue en bucle mientras su condición es Verdadera (que es la razón 

de su nombre), pero ¿qué sucede si desea ejecutar un bloque de código solo un cierto 

número de veces? Puede hacer esto con una instrucción de bucle for y la función 

range (). 

En el código, una instrucción for incluye lo siguiente: 

• La palabra clave for 

• Un nombre de variable 

• La palabra clave in 

• Una llamada al método range () con hasta tres enteros pasados 

• A partir de la siguiente línea, un bloque de código en sa (llamado cláusula for) 

Creemos un nuevo programa llamado fiveTimes.py para ayudarlo a ver un ciclo for 

en acción. 

 

El código de la cláusula del bucle for se ejecuta cinco veces. La primera vez que se 

ejecuta, la variable i se establece en 0. La llamada print () en la cláusula imprimirá 

Jimmy Five Times (0). Una vez que Python finaliza una iteración a través de todo el 

código dentro de la cláusula del bucle for, la ejecución vuelve a la parte superior del 

bucle y la instrucción for incrementa i en uno. Esta es la razón por la que el rango 

(5) da como resultado cinco iteraciones a través de la cláusula, con i establecido en 

0, luego 1, luego 2, luego 3 y luego 4. La variable i subirá, pero no incluirá, el entero 

pasado a range (). 
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Cuando ejecute este programa, debería imprimir Jimmy Five Times seguido del 

valor de i cinco veces antes de salir del bucle for. 

 

Como otro ejemplo de bucle for, considere esta historia sobre el matemático Karl 

Friedrich Gauss. Cuando Gauss era un niño, un maestro quería dar a la clase un poco 

de trabajo. El maestro les dijo que sumaran todos los números del 0 al 100. Al joven 

Gauss se le ocurrió un truco inteligente para encontrar la respuesta en unos 

segundos, pero puedes escribir un programa en Python con un bucle for para hacer 

este cálculo por ti. 
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El resultado debería ser 5.050. Cuando el programa se inicia por primera vez, la 

variable total se establece en 0 (1). El ciclo for (2) luego se ejecuta total = total + 

num (3) 100 veces. Para cuando el ciclo haya finalizado todas sus 100 iteraciones, 

todos los números enteros de 0 a 100 se habrán sumado al total. En este punto, el 

total se imprime en la pantalla (4). Incluso en las computadoras más lentas, este 

programa tarda menos de un segundo en completarse. 

(El joven Gauss descubrió que había 50 pares de números que sumaban 100: 1 + 99, 

2 + 98, 3 + 97, y así sucesivamente, hasta 49 + 51. Dado que 50 × 100 es 5,000, 

cuando agregas eso medio 50, la suma de todos los números del 0 al 100 es 5050. 

¡Niño listo!) 

 

Los argumentos de inicio, detención y paso a rango () 

Algunas funciones se pueden llamar con varios argumentos separados por una 

coma, y range () es uno de ellos. Esto le permite cambiar el número entero pasado a 

range () para que siga cualquier secuencia de números enteros, incluso a partir de 

un número distinto de cero. 

 

El primer argumento será donde comienza la variable del ciclo for, y el segundo 

argumento será hasta, pero sin incluir, el número en el que detenerse. 
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La función range () también se puede llamar con tres argumentos. Los dos primeros 

argumentos serán los valores de inicio y finalización, y el tercero será el argumento 

de paso. El paso es la cantidad en la que se incrementa la variable después de cada 

iteración. 

 

Entonces, el rango de llamadas (0, 10, 2) contará de cero a ocho en intervalos de dos. 

 

La función range () es flexible en la secuencia de números que produce para bucles 

for. Incluso puede usar un número negativo para el argumento del paso para hacer 

que el bucle for cuente hacia atrás en lugar de hacia arriba. 

 

Ejecutar un bucle for para imprimir i con rango (5, -1, -1) debería imprimir de cinco 

a cero. 
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Unidad 5. SubUnidad 5.3 

Funciones y testeos 
 

Tiempo: 05h00m 

 

Qué es una función?  

Ya está familiarizado con las funciones print (), input () y len (). Python proporciona 

varias funciones integradas como estas, pero también puede escribir sus propias 

funciones. Una función es como un miniprograma dentro de un programa. Para 

comprender mejor cómo funcionan las funciones, creemos una. Escriba este 

programa en el editor de archivos y guárdelo como helloFunc.py: 

 

La primera línea es una declaración def (1), que define una función llamada hello (). 

El código en el bloque que sigue a la declaración def (2) es el cuerpo de la función. 

Este código se ejecuta cuando se llama a la función, no cuando la función se define 

por primera vez. 

Las líneas hello () después de la función (3) son llamadas a funciones. En el código, 

una llamada de función es solo el nombre de la función seguido de paréntesis, 

posiblemente con algunos argumentos entre paréntesis. Cuando la ejecución del 

programa alcance estas llamadas, saltará a la línea superior de la función y 

comenzará a ejecutar el código allí. Cuando llega al final de la función, la ejecución 

vuelve a la línea que llamó a la función y continúa moviéndose por el código como 

antes. 
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Dado que este programa llama a hello () tres veces, el código de la función hello () 

se ejecuta tres veces. Cuando ejecuta este programa, la salida se ve así: 

 

Un propósito principal de las funciones es agrupar el código que se ejecuta varias 

veces. Sin una función definida, tendría que copiar y pegar este código cada vez, y el 

programa se vería así: 

 

En general, siempre desea evitar la duplicación de código, porque si alguna vez 

decide actualizar el código, si, por ejemplo, encuentra un error que necesita corregir, 

tendrá que recordar cambiar el código en todos los lugares donde lo haya copiado. 

A medida que obtenga más experiencia en programación, a menudo se encontrará 

deduplicando el código, lo que significa deshacerse del código duplicado o copiado 

y pegado. La deduplicación hace que sus programas sean más cortos, más fáciles de 

leer y más fáciles de actualizar. 
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Declaración def con parámetros 

Cuando llama a la función print () o len (), pasa valores, llamados argumentos en 

este contexto, escribiéndolos entre paréntesis. También puede definir sus propias 

funciones que aceptan argumentos. Escriba este ejemplo en el editor de archivos y 

guárdelo como helloFunc2.py: 

 

Cuando ejecute este programa el resultado que visualiza es el siguiente: 

 

La definición de la función hello () en este programa tiene un parámetro llamado 

nombre (1). Un parámetro es una variable en la que se almacena un argumento 

cuando se llama a una función. La primera vez que se llama a la función hello (), es 

con el argumento 'Alice' (3). La ejecución del programa ingresa a la función y el 

nombre de la variable se establece automáticamente en 'Alice', que es lo que 

imprime la declaración print () (2). 

Una cosa especial a tener en cuenta sobre los parámetros es que el valor almacenado 

en un parámetro se olvida cuando la función regresa. Por ejemplo, si agregó print 

(name) después de hello ('Bob') en el programa anterior, el programa le daría un 

NameError porque no hay una variable nombrada name. Esta variable se destruyó 

después de que la llamada a la función hello ('Bob') hubiera regresado, por lo que 

print (nombre) se referiría a una variable de nombre que no existe. 

Esto es similar a cómo se olvidan las variables de un programa cuando el programa 

termina. Hablaré más sobre por qué sucede eso más adelante en la unidad, cuando 

analice el alcance local de una función. 
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Valores de devolución y declaración de devolución 

Cuando llama a la función len () y le pasa un argumento como 'Hola', la llamada a la 

función evalúa el valor entero 5, que es la longitud de la cadena que le pasó. En 

general, el valor al que se evalúa una llamada de función se denomina valor de 

retorno de la función. 

Al crear una función usando la declaración def, puede especificar cuál debe ser el 

valor de retorno con una declaración de retorno. Una declaración de devolución 

consta de lo siguiente: 

• La palabra clave return 

• El valor o expresión que debe devolver la función 

Cuando una expresión se usa con una declaración de retorno, el valor de retorno es 

el que evalúa esta expresión. Por ejemplo, el siguiente programa define una función 

que devuelve una cadena diferente según el número que se le pasa como argumento. 

Escriba este código en el editor de archivos y guárdelo como magic8Ball.py: 
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Cuando se inicia este programa, Python primero importa el módulo aleatorio (1). 

Entonces se define la función getAnswer () (2). Debido a que la función está siendo 

definida (y no llamada), la ejecución omite el código que contiene. A continuación, 

se llama a la función random.randint () con dos argumentos, 1 y 9 (4). Se evalúa 

como un número entero aleatorio entre 1 y 9 (incluidos los mismos 1 y 9), y este 

valor se almacena en una variable denominada r. 

La función getAnswer () se llama con r como argumento (5). La ejecución del 

programa se mueve a la parte superior de la función getAnswer () (3), y el valor r se 

almacena en un parámetro llamado answerNumber. Luego, dependiendo de este 

valor en answerNumber, la función devuelve uno de los muchos valores de cadena 

posibles. La ejecución del programa vuelve a la línea en la parte inferior del 

programa que originalmente llamó a getAnswer () (5). La cadena devuelta se asigna 

a una variable llamada fortuna, que luego se pasa a una llamada a print () (6) y se 

imprime en la pantalla. 
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Tenga en cuenta que, dado que puede pasar valores devueltos como argumento a 

otra llamada de función, puede acortar estas tres líneas: 

 

A esta única línea: 

 

Recuerde, las expresiones se componen de valores y operadores. Una llamada a 

función se puede usar en una expresión porque evalúa su valor de retorno. 

 

El valor None /Null 

En Python hay un valor llamado Ninguno (None), que representa la ausencia de un 

valor. Ninguno (None) es el único valor del tipo de datos NoneType. (Otros lenguajes 

de programación pueden llamar a este valor nulo, nulo o indefinido). Al igual que los 

valores booleanos Verdadero y Falso, Ninguno (None/Null) debe escribirse con una 

N mayúscula. Este valor-sin-un-valor puede ser útil cuando necesita almacenar algo 

que no se confunda con un valor real en una variable. Un lugar donde se usa None 

es como valor de retorno de print (). La función print () muestra texto en la pantalla, 

pero no necesita devolver nada de la misma forma que len () o input (). Pero dado 

que todas las llamadas a funciones deben evaluarse a un valor de retorno, print () 

devuelve None. Para ver esto en acción, ingrese lo siguiente en el shell interactivo: 

 

Python agrega return None al final de cualquier definición de función sin declaración 

de retorno. Esto es similar a cómo un ciclo while o for termina implícitamente con 
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una instrucción continue. Además, si usa una declaración de retorno sin un valor (es 

decir, solo la palabra clave de retorno por sí misma), se devuelve Ninguno. 

 

Palabras clave, argumentos y print() 

La mayoría de los argumentos se identifican por su posición en la llamada a la 

función. Por ejemplo, random.randint (1, 10) es diferente de random.randint (10, 1). 

La llamada a la función random.randint (1, 10) devolverá un número entero 

aleatorio entre 1 y 10, porque el primer argumento es el extremo inferior del rango 

y el segundo argumento es el extremo superior (mientras que random.randint (10, 

1) provoca un error). 

Sin embargo, los argumentos de palabras clave se identifican mediante la palabra 

clave que se les pone antes en la llamada a la función. Los argumentos de palabras 

clave se utilizan a menudo para parámetros opcionales. Por ejemplo, la función print 

() tiene los parámetros opcionales end y sep para especificar qué se debe imprimir 

al final de sus argumentos y entre sus argumentos (separándolos), respectivamente. 

Si ejecutó el siguiente programa: 

 

El resultado sería: 

 

Las dos cadenas aparecen en líneas separadas porque la función print () agrega 

automáticamente un carácter de nueva línea al final de la cadena que se pasa. 

Sin embargo, puede establecer el argumento de la palabra clave final para cambiar 

esto a una cadena diferente. Por ejemplo, si el programa fuera este: 
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El resultado sería: 

 

La salida se imprime en una sola línea porque ya no se imprime una nueva línea 

después de "Hola". En su lugar, se imprime la cadena en blanco. Esto es útil si 

necesita deshabilitar la nueva línea que se agrega al final de cada llamada a la 

función print (). 

De manera similar, cuando pasa varios valores de cadena a print (), la función los 

separará automáticamente con un solo espacio. Ingrese lo siguiente en el shell 

interactivo: 

 

Pero puede reemplazar la cadena de separación predeterminada pasando el 

argumento de la palabra clave sep. Ingrese lo siguiente en el shell interactivo: 
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Alcance local y global 

Se dice que los parámetros y variables que se asignan en una función llamada existen 

en el ámbito local de esa función. Se dice que las variables que se asignan fuera de 

todas las funciones existen en el ámbito global. Una variable que existe en un ámbito 

local se denomina variable local, mientras que una variable que existe en el ámbito 

global se denomina variable global. Una variable debe ser una u otra; no puede ser 

tanto local como global. 

Piense en un alcance (scope) como un contenedor de variables. Cuando se destruye 

un alcance, se olvidan todos los valores almacenados en las variables del alcance. 

Solo hay un alcance global y se crea cuando comienza su programa. Cuando su 

programa termina, el alcance global se destruye y todas sus variables se olvidan. De 

lo contrario, la próxima vez que ejecute su programa, las variables recordarán sus 

valores de la última vez que lo ejecutó. 

Se crea un ámbito local cada vez que se llama a una función. Cualquier variable 

asignada en esta función existe dentro del ámbito local. Cuando la función regresa, 

el ámbito local se destruye y estas variables se olvidan. La próxima vez que llame a 

esta función, las variables locales no recordarán los valores almacenados en ellas 

desde la última vez que se llamó a la función. 

Los alcances son importantes por varias razones: 

• El código en el ámbito global no puede utilizar variables locales. 

• Sin embargo, un ámbito local puede acceder a variables globales. 

• El código en el ámbito local de una función no puede utilizar variables en 

ningún otro ámbito local. 

• Puede usar el mismo nombre para diferentes variables si están en diferentes 

ámbitos. Es decir, puede haber una variable local denominada spam y una 

variable global también denominada spam. 
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La razón por la que Python tiene diferentes ámbitos en lugar de convertir todo en 

una variable global es que cuando el código modifica las variables en una llamada 

particular a una función, la función interactúa con el resto del programa solo a través 

de sus parámetros y el valor de retorno. Esto reduce las líneas de código de la lista 

que pueden estar causando un error. Si su programa no contiene más que variables 

globales y tiene un error debido a que una variable está configurada con un valor 

incorrecto, entonces será difícil rastrear dónde se estableció este valor incorrecto. 

Podría haberse configurado desde cualquier lugar del programa, ¡y su programa 

podría tener cientos o miles de líneas de largo! Pero si el error se debe a una variable 

local con un valor incorrecto, sabrá que solo el código de esa función podría haberlo 

configurado incorrectamente. Si bien el uso de variables globales en programas 

pequeños está bien, es un mal hábito confiar en variables globales a medida que los 

programas se hacen cada vez más grandes. 

 

Las variables locales no pueden ser utilizadas en un contexto global 

Considera este programa, que genera un mensaje de error cuando se ejecuta: 

 

Si ejecuta este programa, el resultado que se genera es similar a este: 

 

El error ocurre porque la variable huevos existe solo en el ámbito local creado 

cuando se llama a spam (). Una vez que la ejecución del programa regresa del spam, 

ese ámbito local se destruye y ya no hay una variable llamada huevos. Entonces, 

cuando su programa intenta ejecutar print (huevos), Python le da un error que dice 

que los huevos no están definidos. Esto tiene sentido si lo piensa; cuando la 
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ejecución del programa está en el ámbito global, no existen ámbitos locales, por lo 

que no puede haber ninguna variable local. Es por eso que solo se pueden usar 

variables globales en el ámbito global. 

 

Los ámbitos locales no pueden utilizar variables en otros ámbitos locales 

Se crea un nuevo ámbito local cada vez que se llama a una función, incluso cuando 

se llama a una función desde otra función. Considere este programa: 

 

Cuando se inicia el programa, se llama a la función spam () (5) y se crea un ámbito 

local. La variable local huevos (1) se establece en 99. Luego, la función bacon () se 

llama (2) y se crea un segundo ámbito local. Pueden existir varios ámbitos locales al 

mismo tiempo. En este nuevo alcance local, la variable local ham se establece en 101, 

y una variable local huevos, que es diferente de la del alcance local de spam (), 

también se crea (4) y se establece en 0. 

Cuando regresa bacon (), se destruye el ámbito local de esa llamada. La ejecución del 

programa continúa en la función spam () para imprimir el valor de huevos (3), y 

dado que el alcance local para la llamada a spam () todavía existe aquí, la variable 

huevos se establece en 99. Esto es lo que imprime el programa . El resultado es que 

las variables locales en una función están completamente separadas de las variables 

locales en otra función. 
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Las variables globales se pueden leer desde un ámbito local 

Considera el siguiente progrma: 

 

Dado que no existe un parámetro llamado huevos o ningún código que asigne a los 

huevos un valor en la función spam (), cuando se usa huevos en spam (), Python lo 

considera una referencia a la variable global huevos. Por eso se imprime 42 cuando 

se ejecuta el programa anterior. 

 

Variables locales y globales con el mismo nombre 

Para simplificar su vida, evite usar variables locales que tengan el mismo nombre 

que una variable global u otra variable local. Pero técnicamente, es perfectamente 

legal hacerlo en Python. Para ver qué sucede, escriba el siguiente código en el editor 

de archivos y guárdelo como sameName.py: 

 

Cuando ejecuta este programa el resultado generado es el siguiente: 
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En realidad, hay tres variables diferentes en este programa, pero confusamente, 

todas se llaman huevos. Las variables son las siguientes: 

(1) Una variable denominada huevos (eggs) que existe en un ámbito local 

cuando se llama a spam (). 

(2) Una variable denominada huevos (eggs) que existe en un ámbito local 

cuando se llama a bacon (). 

(3) Una variable denominada huevos (eggs) que existe en el ámbito global. 

Dado que estas tres variables independientes tienen el mismo nombre, puede 

resultar confuso realizar un seguimiento de cuál se está utilizando en un momento 

dado. Es por eso que debe evitar usar el mismo nombre de variable en diferentes 

ámbitos. 

 

La declaración global 

Si necesita modificar una variable global desde dentro de una función, use la 

declaración global. Si tiene una línea como huevos globales en la parte superior de 

una función, le dice a Python, "En esta función, huevos se refiere a la variable global, 

así que no cree una variable local con este nombre". Por ejemplo, escriba el siguiente 

código en el editor de archivos y guárdelo como sameName2.py: 

 

Cuando ejecuta este programa el resultado final de la función print() es el siguiente: 
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Debido a que los huevos se declaran globales en la parte superior de spam () (1), 

cuando los huevos se configuran como 'spam' (2), esta asignación se realiza a los 

huevos de ámbito global. No se crea ninguna variable local de huevos. 

Hay cuatro reglas para saber si una variable está en un ámbito local o global: 

1. Si se utiliza una variable en el ámbito global (es decir, fuera de todas las 

funciones), siempre es una variable global. 

2. Si hay una declaración global para esa variable en una función, es una 

variable global. 

3. De lo contrario, si la variable se usa en una instrucción de asignación en la 

función, es una variable local. 

4. Pero si la variable no se usa en una declaración de asignación, es una variable 

global. 

Para tener una mejor idea de estas reglas, aquí hay un programa de ejemplo. Escriba 

el siguiente código en el editor de archivos y guárdelo como sameName3.py: 

 

En la función spam (), huevos es la variable global de huevos, porque hay una 

declaración global para huevos al comienzo de la función (1). En bacon (), los huevos 

son una variable local, porque hay una declaración de asignación para ella en esa 

función (2). En ham () (3), huevos es la variable global, porque no hay una 
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declaración de asignación o una declaración global para ella en esa función. Si 

ejecuta sameName3.py, la salida se verá así: 

 

En una función, una variable siempre será global o siempre será local. No hay forma 

de que el código en una función pueda usar una variable local llamada huevos y 

luego en esa misma función use la variable global huevos. 

Si intenta usar una variable local en una función antes de asignarle un valor, como 

en el siguiente programa, Python le dará un error. Para ver esto, escriba lo siguiente 

en el editor de archivos y guárdelo como sameName4.py: 

 

Si ejecuta este programa el resultado será un mensaje de error: 

 

Este error ocurre porque Python ve que hay una declaración de asignación para 

huevos (eggs) en la función spam () (1) y, por lo tanto, considera que los huevos son 

locales. Pero debido a que print (eggs) se ejecuta antes de que a los huevos se le 

asigne algo, la variable local huevos no existe. Python no volverá a usar la variable 

global de eggs (2). 
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Manejo de excepciones 

En este momento, recibir un error o una excepción en su programa Python significa 

que todo el programa fallará. No desea que esto suceda en programas del mundo 

real. En su lugar, desea que el programa detecte errores, los maneje y luego continúe 

ejecutándose. 

Por ejemplo, considere el siguiente programa, que tiene un error de "división por 

cero". Abra una nueva ventana del editor de archivos e introduzca el siguiente 

código, guardándolo como zeroDivide.py: 

 

Hemos definido una función llamada spam, le hemos dado un parámetro y luego 

imprimimos el valor de esa función con varios parámetros para ver qué sucede. Este 

es el resultado que obtiene cuando ejecuta el código anterior: 

 

Un ZeroDivisionError ocurre cada vez que intenta dividir un número por cero. Por 

el número de línea dado en el mensaje de error, sabe que la declaración de 

devolución en spam () está causando un error. Los errores se pueden manejar con 

declaraciones “try” y “except”. El código que potencialmente podría tener un error 
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se coloca en una cláusula “try”. La ejecución del programa se mueve al inicio de una 

siguiente cláusula “except” si ocurre un error. 

Puede poner el código anterior de división por cero en una cláusula try y hacer que 

una cláusula except contenga código para manejar lo que sucede cuando ocurre este 

error. 

 

Cuando el código de una cláusula try provoca un error, la ejecución del programa se 

mueve inmediatamente al código de la cláusula except. Después de ejecutar ese 

código, la ejecución continúa con normalidad. La salida del programa anterior es la 

siguiente: 

 

Tenga en cuenta que también se detectará cualquier error que se produzca en las 

llamadas a funciones en un bloque try. Considere el siguiente programa, que en su 

lugar tiene las llamadas spam () en el bloque try: 
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Cuando se ejecute este programa el resultado es el siguiente: 

 

La razón por la que print (spam (1)) nunca se ejecuta es porque una vez que la 

ejecución salta al código en la cláusula except, no vuelve a la cláusula try. En cambio, 

simplemente continúa moviéndose hacia abajo como de costumbre. 

 

El tipo de datos lista 

Una lista es un valor que contiene varios valores en una secuencia ordenada. El 

término valor de lista se refiere a la lista en sí (que es un valor que se puede 

almacenar en una variable o pasar a una función como cualquier otro valor), no a los 

valores dentro del valor de la lista. Un valor de lista se ve así: ['gato', 'murciélago', 

'rata', 'elefante']. Así como los valores de cadena se escriben con comillas para 

marcar dónde comienza y termina la cadena, una lista comienza con un corchete de 

apertura y termina con un corchete de cierre, []. Los valores dentro de la lista 

también se denominan elementos. Los elementos están separados por comas (es 

decir, están delimitados por comas). 

Por ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo 
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A la variable spam (1) todavía se le asigna un solo valor: el valor de lista. Pero el 

valor de la lista en sí mismo contiene otros valores. El valor [] es una lista vacía que 

no contiene valores, similar a "", la cadena vacía. 

 

Obtener valores individuales en una lista con índices 

Supongamos que tiene la lista ['gato', 'murciélago', 'rata', 'elefante'] almacenada en 

una variable llamada spam. El código Python spam [0] se evaluaría como 'gato', y el 

spam [1] se evaluaría como 'murciélago', y así sucesivamente. El número entero 

dentro de los corchetes que sigue a la lista se llama índice. El primer valor de la lista 

está en el índice 0, el segundo valor está en el índice 1, el tercer valor está en el índice 

2, y así sucesivamente. 

 

Python le dará un mensaje de error IndexError si usa un índice que excede el 

número de valores en su valor de lista. 
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Los índices pueden ser solo valores enteros, no flotantes. El siguiente ejemplo 

provocará un error TypeError: 

 

Las listas también pueden contener otros valores de lista. Se puede acceder a los 

valores en estas listas de listas usando múltiples índices, así: 

 

El primer índice dicta qué valor de lista usar y el segundo indica el valor dentro del 

valor de lista. Por ejemplo, spam [0] [1] imprime 'bat', el segundo valor de la primera 

lista. Si solo usa un índice, el programa imprimirá el valor de la lista completa en ese 

índice. 

 

Índices negativos 

Si bien los índices comienzan en 0 y aumentan, también puede usar números enteros 

negativos para el índice. El valor entero -1 se refiere al último índice de una lista, el 

valor -2 se refiere al penúltimo índice de una lista, y así sucesivamente. Introduzca 

lo siguiente en el shell interactivo: 
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Obtener sublistas con sectores 

Así como un índice puede obtener un solo valor de una lista, un sector puede obtener 

varios valores de una lista, en forma de una nueva lista. Un sector se escribe entre 

corchetes, como un índice, pero tiene dos números enteros separados por dos 

puntos. Observe la diferencia entre índices y sectores. 

• • spam [2] es una lista con un índice (un número entero). 

• • spam [1: 4] es una lista con un segmento (dos enteros). 

 

En un segmento, el primer número entero es el índice donde comienza el segmento. El 

segundo número entero es el índice donde termina el segmento. Un segmento sube hasta el 

valor del segundo índice, pero no lo incluirá. Un segmento se evalúa como un nuevo valor 

de lista. Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

Como atajo, puede omitir uno o ambos índices a cada lado de los dos puntos en el 

corte. Omitir el primer índice es lo mismo que usar 0 o el comienzo de la lista. Omitir 

el segundo índice es lo mismo que usar la longitud de la lista, que se dividirá hasta 

el final de la lista. Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
76 

 

 

Obtener la longitud de una lista con len () 

La función len () devolverá el número de valores que están en un valor de lista que 

se le pasa, al igual que puede contar el número de caracteres en un valor de cadena. 

Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

 

Cambiar valores en una lista con índices 

Normalmente, el nombre de una variable va en el lado izquierdo de una declaración 

de asignación, como spam = 42. Sin embargo, también puede usar un índice de una 

lista para cambiar el valor en ese índice. Por ejemplo, spam [1] = 'aardvark' significa 

"Asigne el valor en el índice 1 en la lista de spam a la cadena 'aardvark'". 

Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 
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Concatenación de listas y replicación de listas 

El operador + puede combinar dos listas para crear un nuevo valor de lista de la 

misma manera que combina dos cadenas en un nuevo valor de cadena. El operador 

* también se puede utilizar con una lista y un valor entero para replicar la lista. 

Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

 

Eliminando valores de listas con declaraciones del 

La instrucción del eliminará los valores en un índice en una lista. Todos los valores 

de la lista después del valor eliminado se moverán un índice hacia arriba. Por 

ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

La instrucción del también se puede utilizar en una variable simple para eliminarla, 

como si fuera una instrucción de "desasignación". Si intenta utilizar la variable 

después de eliminarla, obtendrá un error NameError porque la variable ya no existe. 

En la práctica, casi nunca es necesario eliminar variables simples. La instrucción del 

se usa principalmente para eliminar valores de listas. 
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Trabajando con listas 

Cuando comienza a escribir programas, es tentador crear muchas variables 

individuales para almacenar un grupo de valores similares. Por ejemplo, si quisiera 

almacenar los nombres de mis gatos, podría tener la tentación de escribir un código 

como este: 

 

Resulta que esta es una mala forma de escribir código. Por un lado, si cambia el 

número de gatos, su programa nunca podrá almacenar más gatos de los que tiene 

variables. Estos tipos de programas también tienen mucho código duplicado o casi 

idéntico. Considere cuánto código duplicado hay en el siguiente programa, que debe 

introducir en el editor de archivos y guardar como allMyCats1.py: 

 

En lugar de utilizar varias variables repetitivas, puede utilizar una única variable 

que contenga un valor de lista. Por ejemplo, aquí hay una versión nueva y mejorada 

del programa allMyCats1.py. Esta nueva versión usa una sola lista y puede 
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almacenar cualquier número de gatos que el usuario escriba. En una nueva ventana 

del editor de archivos, escriba el siguiente código fuente y guárdelo como 

allMyCats2.py: 

 

Cuando ejecute este program el resultado será algo similar a este: 

 

El beneficio de usar una lista es que sus datos ahora están en una estructura, por lo 

que su programa es mucho más flexible en el procesamiento de los datos de lo que 

sería con varias variables repetitivas. 
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Uso de bucles for con listas 

En el módulo anterior, aprendió a usar bucles for para ejecutar un bloque de código 

una cierta cantidad de veces. Técnicamente, un bucle for repite el bloque de código 

una vez para cada valor en una lista o valor similar a una lista. Por ejemplo, si ejecutó 

este código: 

 

La salida de ese programa es el siguiente: 

 

Esto se debe a que el valor de retorno del rango (4) es un valor similar a una lista 

que Python considera similar a [0, 1, 2, 3]. El siguiente programa tiene la misma 

salida que el anterior: 

 

Lo que el ciclo for anterior realmente hace es recorrer su cláusula con la variable i 

configurada en un valor sucesivo en la lista [0, 1, 2, 3] en cada iteración. 

Una técnica común de Python es usar range (len (someList)) con un bucle for para 

iterar sobre los índices de una lista. Por ejemplo, ingrese lo siguiente en el shell 

interactivo: 
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Usar range (len (suministros)) en el ciclo for mostrado anteriormente es útil porque 

el código en el ciclo puede acceder al índice (como la variable i) y el valor en ese 

índice (como suministros [i]). Lo mejor de todo es que range (len (suministros)) 

recorrerá todos los índices de suministros, sin importar cuántos artículos contenga. 

 

Los operadores in y not in 

Puede determinar si un valor está o no en una lista con los operadores in y no in. 

Como otros operadores, in y no in se usan en expresiones y conectan dos valores: un 

valor para buscar en una lista y la lista donde se puede encontrar. Estas expresiones 

se evaluarán a un valor booleano. Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

Por ejemplo, el siguiente programa permite al usuario escribir el nombre de una 

mascota y luego verifica si el nombre está en una lista de mascotas. Abra una nueva 

ventana del editor de archivos, introduzca el siguiente código y guárdelo como 

myPets.py: 
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El resultado se parecerá a esto: 

 

 

El truco de las asignaciones múltiples 

El truco de asignación múltiple es un atajo que le permite asignar múltiples variables 

con los valores en una lista en una línea de código. Entonces, en lugar de hacer esto: 

 

Puedes utilizar esto: 

 

El número de variables y la longitud de la lista deben ser exactamente iguales, o 

Python le dará un ValueError. 
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Operadores de asignación aumentada 

Al asignar un valor a una variable, con frecuencia utilizará la propia variable. Por 

ejemplo, después de asignar 42 a la variable spam, aumentaría el valor en spam en 

1 con el siguiente código: 

 

Como atajo, puede usar el operador de asignación aumentado + = para hacer lo 

mismo: 

 

Hay operadores de asignación aumentada para los operadores +, -, *, / y %, como se 

describe a continuación: 

 

El operador + = también puede realizar una concatenación de cadenas y listas, y el 

operador * = puede realizar una replicación de cadenas y listas. Introduzca lo 

siguiente en el shell interactivo: 
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Métodos 

Un método es lo mismo que una función, excepto que se “llama” a un valor. Por 

ejemplo, si un valor de lista se almacenara en spam, llamaría al método de lista index 

() (que explicaré a continuación) en esa lista así: spam.index ('hola'). 

La parte del método viene después del valor, separada por un punto. Cada tipo de 

datos tiene su propio conjunto de métodos. El tipo de datos de lista, por ejemplo, 

tiene varios métodos útiles para buscar, agregar, eliminar y manipular valores en 

una lista. 

 

Encontrar un valor en una lista con el método index () 

Los valores de lista tienen un método index () al que se puede pasar un valor, y si 

ese valor existe en la lista, se devuelve el índice del valor. Si el valor no está en la 

lista, Python produce un error ValueError. Introduzca lo siguiente en el shell 

interactivo: 
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Cuando hay duplicados del valor en la lista, se devuelve el índice de su primera 

aparición. Introduzca lo siguiente en el shell interactivo y observe que index () 

devuelve 1, no 3: 

 

 

Agregar valores a las listas con los métodos append () e insert () 

Para agregar nuevos valores a una lista, use los métodos append () e insert (). 

Introduzca lo siguiente en el shell interactivo para llamar al método append () en un 

valor de lista almacenado en la variable spam: 

 

La llamada anterior al método append () agrega el argumento al final de la lista. El 

método insert () puede insertar un valor en cualquier índice de la lista. El primer 

argumento para insertar () es el índice del nuevo valor y el segundo argumento es 

el nuevo valor que se insertará. Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

Tenga en cuenta que el código es spam.append ('moose') y spam.insert (1, 'chicken'), 

no spam = spam.append ('moose') y spam = spam.insert (1, 'chicken'). Ni append () 

ni insert () dan el nuevo valor de spam como valor de retorno. (De hecho, el valor de 

retorno de append () e insert () es Ninguno, por lo que definitivamente no querrá 

almacenar esto como el nuevo valor de la variable). 
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Eliminar valores de listas con remove () 

Al método remove () se le pasa el valor que se eliminará de la lista en la que se 

invoca. Ingrese lo siguiente en el shell interactivo: 

 

Intentar eliminar un valor que no existe en la lista resultará en un error ValueError. 

Por ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo y observe el error que se 

muestra: 

 

Si el valor aparece varias veces en la lista, solo se eliminará la primera instancia del 

valor. Introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 

 

La instrucción del es buena para usar cuando conoce el índice del valor que desea 

eliminar de la lista. El método remove () es bueno cuando conoce el valor que desea 

eliminar de la lista. 

 

Ordenar los valores en una lista con el método sort () 

Las listas de valores numéricos o listas de cadenas se pueden ordenar con el método 

sort (). Por ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 
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También puede pasar True para que el argumento de palabra clave inversa haga que 

sort () ordene los valores en orden inverso. Ingrese lo siguiente en el shell 

interactivo: 

 

Hay tres cosas que debe tener en cuenta sobre el método sort (). Primero, el método 

sort () ordena la lista en su lugar; no intente capturar el valor de retorno escribiendo 

un código como spam = spam.sort (). 

En segundo lugar, no puede ordenar listas que tengan valores numéricos y valores 

de cadena, ya que Python no sabe cómo comparar estos valores. Escriba lo siguiente 

en el shell interactivo y observe el error TypeError: 

 

En tercer lugar, sort () utiliza "orden ASCIIbético" en lugar del orden alfabético real 

para clasificar cadenas. Esto significa que las letras mayúsculas vienen antes que las 

minúsculas. Por lo tanto, la a minúscula se ordena para que venga después de la Z 

mayúscula. Por ejemplo, introduzca lo siguiente en el shell interactivo: 
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Si necesita ordenar los valores en orden alfabético regular, pase str.lower para el 

argumento de palabra clave clave en la llamada al método sort (). 

 

Esto hace que la función sort () trate todos los elementos de la lista como si 

estuvieran en minúsculas sin cambiar realmente los valores de la lista. 
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Unidad 5. SubUnidad 5.4 

Autoaprendizaje 

 

Tiempo: 07h00m 

 

Fundamentos de la programación 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes son operadores y cuáles son valores?  

 

2. ¿Cuál de los siguientes es una variable y cuál es una cadena? 

 

3. Nombre tres tipos de datos. 

4. ¿De qué se compone una expresión?¿Qué hacen todas las expresiones? 

5. Esta sección present declaraciones de asignación, como spam = 10. ¿Cuál es 

la diferencia entre una expression y una declaración? 

6. ¿Qué valor contiene la variable bacon después de esta ejecución? 

 

 

7. ¿A qué deberian evaluar (valor final) estas dos expresiones? 
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8. ¿Por qué eggs es un nombre de variable válido mientras que 100 es no válido? 

9. ¿Qué tres funciones pueden ser untilizadas para obtener el valor entero 

(integer), de coma flotante (floating-point number), o cadena (string) de un 

valor? 

10.  ¿Por qué esta expresión da un error? ¿Cómo se puede solucionar?

 

 

Fundamentos de la programación – Ejercicios adicionales 

 

1. ¿Las siguientes líneas de código imprimen el mismo resultado? Explicar por 

qué si o por qué no. 

x = 6 

print(6) 

print("6") 

2. ¿Las siguientes líneas de código imprimen el mismo resultado? Explicar por 

qué si o por qué no. 

x = 7 

print(x) 

print("x") 

3. ¿Qué ocurre si se intenta utilizar una variable a la que no se le ha asignado un 

valor, dentro de un programa? 

4. ¿Cuál es el error en la siguiente expression en la que se intenta asignar el 

valor 10 a la variable x? 

10 = x 
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5. Una vez que se ha asignado un valor a la variable ¿puede modificarse su 

valor? 

6. En Python ¿puede asignar más de una variable en una sola declaración? 

7. Clasifique cada uno de las siguientes expresiones como identificadores de 

Python legales o ilegales: 

(a) fred 

(b) if 

(c) 2x 

(d) -4 

(e) sum_total 

(f) sumTotal 

(g) sum-total 

(h) sum total 

(i) sumtotal 

(j) While 

(k) x2 

(l) Private 

(m) public 

(n) $16 

(o) xTwo 

(p) _static 

(q) _4 

(r) ___ 

(s) 10% 
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(t) a27834 

(u) wilma’s 

8. ¿Qué puede hacer si un nombre de variable que le gustaría usar es el mismo 

que una palabra reservada ? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cadenas? ’n’ and ’\n’? 

10. Ordena los siguientes operadores binaries en orden de mayor a menor 

precedencia: +, -, *, //, /, %, =. 

11. Considerando la siguiente asignación: 

x = 2 

Indicar cuál sería el resultado de las siguientes expresiones de Python. 

(a) print("x") 

(b) print(’x’) 

(c) print(x) 

(d) print("x + 1") 

(e) print(’x’ + 1) 

(f) print(x + 1) 

12. Considerando las siguientes expresiones: 

i1 = 2 

i2 = 5 

i3 = -3 

d1 = 2.0 

d2 = 5.0 

d3 = -0.5; 

Evaluar cada una de las siguientes expresiones de Python. 

(a) i1 + i2 

(b) i1 / i2 

(c) i1 // i2 

(d) i2 / i1 

(e) i2 // i1 

(f) i1 * i3 

 (g) d1 + d2 
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(h) d1 / d2 

(i) d2 / d1 

(j) d3 * d1 

(k) d1 + i2 

(l) i1 / d2 

(m) d2 / i1 

(n) i2 / d1 

(o) i1/i2*d1 

(p) d1*i1/i2 

(q) d1/d2*i1 

(r) i1*d1/d2 

(s) i2/i1*d1 

(t) d1*i2/i1 

(u) d2/d1*i1 

(v) i1*d2/d1 

13. Considerando las siguientes expresiones: 

i1 = 2 

i2 = 5 

i3 = -3 

d1 = 2.0 

d2 = 5.0 

d3 = -0.5 

Evaluar cada una de las siguientes expresiones de Python. 

(a) i1 + (i2 * i3) 

(b) i1 * (i2 + i3) 

(c) i1 / (i2 + i3) 

(d) i1 // (i2 + i3) 

(e) i1 / i2 + i3 

(f) i1 // i2 + i3 

(g) 3 + 4 + 5 / 3 

(h) 3 + 4 + 5 // 3 
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(i) (3 + 4 + 5) / 3 

(j) (3 + 4 + 5) // 3 

(k) d1 + (d2 * d3) 

(l) d1 + d2 * d3 

 (m) d1 / d2 - d3 

(n) d1 / (d2 - d3) 

(o) d1 + d2 + d3 / 3 

(p) (d1 + d2 + d3) / 3 

(q) d1 + d2 + (d3 / 3) 

(r) 3 * (d1 + d2) * (d1 - d3) 

14. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragment de código? 

x1 = 2 

x2 = 2 

x1 += 1 

x2 -= 1 

print(x1) 

print(x2) 

¿Por qué aparece este resultado? 

15. ¿Qué posibles valores tiene una expression Booleana? 

16. ¿Cuál es el equivalente entero a True en Python? 

17. ¿Cuál es el equivalente entero a False en Python? 

18. Considerando las siguientes definiciones: 

x, y, z = 3, 5, 7 

Evaluar las siguientes expresiones Booleanas: 

(a) x == 3 

(b) x < y 

(c) x >= y 

(d) x <= y 

(e) x != y - 2 

(f) x < 10 

(g) x >= 0 and x < 10 
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(h) x < 0 and x < 10 

(i) x >= 0 and x < 2 

(j) x < 0 or x < 10 

(k) x > 0 or x < 10 

(l) x < 0 or x > 10 

19. Considerando las siguientes asignaciones: 

b1, b2, b3, b4 = true, false, x == 3, y < 3 

Evaluar las siguientes expresiones Booleanas: 

(a) b3 

(b) b4 

(c) not b1 

(d) not b2 

(e) not b3 

(f) not b4 

(g) b1 and b2 

(h) b1 or b2 

(i) b1 and b3 

(j) b1 or b3 

(k) b1 and b4 

(l) b1 or b4 

(m) b2 and b3 

(n) b2 or b3 

(o) b1 and b2 or b3 

(p) b1 or b2 and b3 

(q) b1 and b2 and b3 

(r) b1 or b2 or b3 

(s) not b1 and b2 and b3 

(t) not b1 or b2 or b3 

(u) not (b1 and b2 and b3) 

(v) not (b1 or b2 or b3) 

(w) not b1 and not b2 and not b3 
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(x) not b1 or not b2 or not b3 

(y) not (not b1 and not b2 and not b3) 

(z) not (not b1 or not b2 or not b3) 

 

20. Considerando el siguiente fragment de código Python: 

# i, j, and k are numbers 

if i < j: 

if j < k: 

i = j 

else: 

j = k 

else: 

if j > k: 

j = i 

else: 

i = k 

print("i =", i, " j =", j, " k =", k) 

¿Cuál sería el resultado si las variables i y j tienen los siguientes valores? 

(a) i is 3, j is 5, and k is 7 

(b) i is 3, j is 7, and k is 5 

(c) i is 5, j is 3, and k is 7 

(d) i is 5, j is 7, and k is 3 

(e) i is 7, j is 3, and k is 5 

(f) i is 7, j is 5, and k is 3 

 

Condicionales y ciclos 

1. ¿Cuáles son los dos valores del tipo de datos booleanos? ¿Cómo los escribes? 

2. ¿Cuáles son los tres operadores booleanos? 

3.  Escriba las tablas de verdad de cada operador booleano (es decir, cada 

combinación posible de valores booleanos para el operador y lo que 

evalúan). 
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4.  ¿A qué se evalúan las siguientes expresiones? 

 

5. ¿Cuáles son los seis operadores de comparación? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre el operador igual a y el operador de asignación? 

7. Explique qué es una condición y dónde usaría una. 

8. Identifique los tres bloques en este código: 

 

9. Escriba un código que imprima Hola si 1 se almacena en spam, imprime Hola 

si 2 se almacena en spam e imprime Saludos! si hay algo más almacenado en 

spam. 

10. ¿Qué puede presionar si su programa está atascado en un ciclo infinito? 

11.  ¿Cuál es la diferencia entre romper y continuar? 

12. ¿Cuál es la diferencia entre rango (10), rango (0, 10) y rango (0, 10, 1) en un 

bucle for? 

13. Escribe un programa corto que imprima los números del 1 al 10 usando un 

bucle for. Luego, escribe un programa equivalente que imprima los números 

del 1 al 10 usando un ciclo while. 

 

Condicionales y ciclos. Ejercicios adicionales 
 

1. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 
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a = 0 

while a < 100: 

print('*', end='') 

a += 1 

print() 

2. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

a = 0 

while a < 100: 

print('*', end='') 

print() 

3. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

a = 0 

while a > 100: 

print('*', end='') 

a += 1 

print() 

4. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 
a = 0 

while a < 100: 

b = 0; 

while b < 55: 

print('*', end='') 

b += 1 

print() 

a += 1 

5. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

for a in range(100): 

print('*', end='') 

print() 

 

6. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

for a in range(20, 100, 5): 

print('*', end='') 

print() 
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7. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

for a in range(100, 0, -2): 

print('*', end='') 

print() 

8. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

for a in range(1, 1): 

print('*', end='') 

print() 

9. ¿Cuántos * imprime el siguiente fragmento de código? 

for a in range(-100, 100, 10): 

print('*', end='') 

print() 

10. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragment de código? 

a = 0 
while a < 100: 

print(a) 
a += 1 

print() 

 

Funciones y testeo 
 

1. ¿Por qué es ventajoso tener funciones en sus programas? 

2. ¿Cuándo se ejecuta el código en una función: cuando se define la función o 

cuando se llama a la función? 

3. ¿Qué enunciado crea una función? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una llamada a función? 

5. ¿Cuántos ámbitos globales hay en un programa Python? ¿Cuántos ámbitos 

locales? 

6. ¿Qué sucede con las variables en un ámbito local cuando regresa la llamada 

a la función? 

7.  ¿Qué es un valor de retorno? ¿Puede un valor de retorno formar parte de una 

expresión? 

8. Si una función no tiene una declaración de retorno, ¿cuál es el valor de 

retorno de una llamada a esa función? 
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9. ¿Cómo se puede forzar que una variable en una función se refiera a la variable 

global? 

10. ¿Cuál es el tipo de datos de Ninguno? 

11. Si tuviera una función llamada bacon () en un módulo llamado spam, ¿cómo 

lo llamaría después de importar spam? 

12. ¿Cómo puede evitar que un programa se bloquee cuando se produce un 

error? 

13. ¿Qué incluye la cláusula try? ¿Qué incluye la cláusula excepto? 

14. ¿Qué es []? 

15. ¿Cómo asignaría el valor 'hola' como tercer valor en una lista almacenada en 

una variable llamada spam? (Suponga que el spam contiene [2, 4, 6, 8, 10].) 

 

Para las siguientes preguntas considere que spam contiene la siguiente lista ['a', 

'b', 'c', 'd']. 

16. ¿Cuál sería el valor de las siguiente expresión spam[int(int('3' * 2) / 11)]? 

17. ¿Cuál sería el valor de spam[-1]? 

18. ¿Cuál sería el valor de spam[:2]? 

 

Para las siguientes tres preguntas considere que bacon contiene la siguiente lista 

[3.14, 'cat', 11, 'cat', True]. 

19. ¿Cuál sería el resultado de bacon.index('cat')? 

20. ¿Cómo sería la lista después de ejecutar bacon.append(99)? 

21. ¿Cómo sería la lista después de ejecutar bacon.remove('cat')? 

22. ¿Cuáles son los operadores para la concatenación de listas y la replicación de 

listas? 

23. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos de lista append () e insert ()? 

24. ¿Cuáles son dos formas de eliminar valores de una lista? 
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Funciones y testeo - – Ejercicios adicionales 
 

1. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x): 

return x + 2 

def proc(n): 

return 2*n + 1 

def main(): 

x = proc(5) 

main() 

2. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x): 

return x + 2 

def main(): 

x = proc(5) 

y = proc(4) 

main() 

3. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x): 

print(x + 2) 

def main(): 

x = proc(5) 

main() 

4. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x): 

print(x + 2) 

def main(): 

proc(5) 

main() 

5. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x, y): 

return 2*x + y*y 
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def main(): 

print(proc(5, 4)) 

main() 

6. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x, y): 

return 2*x + y*y 

def main(): 

print(proc(5)) 

main() 

7. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x): 

return 2*x 

def main(): 

print(proc(5, 4)) 

main() 

8. ¿Es el siguiente Código un programa legal de Python? 

def proc(x): 

print(2*x*x) 

def main(): 

proc(5) 

main() 

9.  El programador esperaba que el siguiente programa imprimiera 200. ¿Qué 

imprime en su lugar? ¿Por qué imprime lo que hace? 

def proc(x): 

x = 2*x*x 

def main(): 

num = 10 

proc(num) 

print(num) 

main() 

10. 10. ¿Es legal el siguiente programa ya que la variable x se usa en dos lugares 

diferentes (proc y main)? ¿Por qué o por qué no? 

def proc(x): 
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return 2*x*x 

def main(): 

x = 10 

print(proc(x)) 

main() 

11. ¿Puede una lista de Python contener una mezcla de enteros y cadenas? 

12. ¿Qué sucede si intenta acceder a un elemento de una lista utilizando un índice 

negativo? 

13. Considerando la siguiente asignación  

lst = [10, -4, 11, 29] 

(a) ¿Qué expression representa el primer element de la lista? 

(b) ¿Qué expression representa el ultimo elemento de la lista? 

(c) ¿Qué es lst[0]? 

(d) ¿Qué es lst[3]? 

(e) ¿Qué es lst[1]? 

(f) ¿Qué es lst[-1]? 

(g) ¿Qué es lst[-4]? 

(h) ¿Es la expression lst[3.0] legal or ilegal? 

14. Qué declaración de Python produce una lista que contiene los valores 45, −3, 

16 y 8? 

15. ¿Qué función devuelve el número de elementos de una lista? 

16. Considerando la lista 

lst = [20, 1, -34, 40, -8, 60, 1, 3] indica el resultado de las siguientes 

expresiones: 

(a) lst 

(b) lst[0:3] 

(c) lst[4:8] 
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(d) lst[4:33] 

(e) lst[-5:-3] 

(f) lst[-22:3] 

(g) lst[4:] 

(h) lst[:] 

(i) lst[:4] 

(j) lst[1:5] 

 

Ejercicios on-line 

 

https://www.practicepython.org/ 

https://www.w3resource.com/python-exercises/python-basic-exercises.php 

https://www.w3resource.com/python-exercises/basic/ 

https://edabit.com/challenges/python3 

 

https://www.practicepython.org/
https://www.w3resource.com/python-exercises/python-basic-exercises.php
https://www.w3resource.com/python-exercises/basic/
https://edabit.com/challenges/python3


   

 

 

Unidad 5. SubUnidad 5.5 

¡A practicar! 

 

Tiempo: 03h00m 

 

Actividad de trabajo en equipo y juego de roles 

Los alumnos se dividen en equipos de 2/3 miembros. 

Cada miembro del equipo debe escribir 2/3 párrafos relacionados con una tarea de 

la vida diaria (por ejemplo, preparar el desayuno, hacer café en una cafetera,…). La 

descripción puede estructurarse como un procedimiento paso a paso (algoritmo). 

Luego, el compañero de equipo puede implementar un programa siguiendo la tarea 

descrita. Por lo tanto, cada miembro del equipo escribirá y codificará un programa 

al menos una vez. (SUGERENCIA: identifique variables, tipos de datos, condiciones, 

ciclos, funciones,…) 

Finalmente, cada equipo puede realizar una validación cruzada para el código fuente 

presentándolo y discutiéndolo entre pares (con los otros compañeros). 

Según esta discusión, puede mejorar y / u optimizar el código fuente 
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