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Tema: Introducción a python. 

 

Objetivo: Comprender el programa python.   

 

Definición:  

 

En este módulo vamos a ver como instalar Python y también otras herramientas que vamos a utilizar en 

este curso. 

Pero en el sistema operativo de Windows, por lo que si tú tienes el sistema operativo de Mac o es lo 

mejor, es que vayas a la sección donde nosotros instalamos Python en MacOS. 

Así es que si tienes sistema operativo Windows, quédate y ahora a instalar Python. 

Vamos a ver cómo podemos instalar Python utilizando el sistema operativo Windows  

Para eso nosotros vamos a venir acá y vamos a abrir nuestro explorador web y aquí nosotros vamos a 

buscar Python (www.python.org)  

Una vez que nosotros estemos acá adentro, vamos a la pestaña que dice Download y nos va a mostrar 

Download for Windows y pinchamos acá. 

Fíjense en este caso que para las versiones de Python 3.5 en adelante, Windows XP o versiones 

anteriores a ésta no se pueden utilizar, por lo que van a necesitar un sistema operativo como Windows 

7, Windows 8 o Windows 10. 

Luego de eso les va a mostrar este pequeño diálogo que se encuentra acá abajo, donde van a poder 

guardar o van a poder ejecutar Python. 

Yo les voy a dar click a Run y aquí como podemos ver nos está mostrando el instalador de Python para 

que nosotros no tengamos problemas utilizando Python en un futuro, lo que haremos será habilitar esta 

opción que aparece acá de Python 

“ADD PYTHON 3.8 TO PATH” 

Eso nos permitirá a nosotros ejecutar Python como usuarios sin tener que ser administrador. 

Luego de eso, nosotros vamos a pinchar acá en Install Now. 

Nos va a decir que Python quiere hacer cambios y nosotros le vamos a dar a sí. 

Y finalmente, la instalación ha sido exitosa. 

Luego de eso podemos pinchar aquí en close y con esto nosotros ya tenemos instalado Python dentro de 

nuestro computador. 

 

Instalando git bash 

Vamos  a instalar git bash, que nos va a permitir a nosotros poder ejecutar comandos como si nosotros 

estuviésemos en un sistema operativo Mac o también en un sistema operativo Linux. 

Esto es para que cuando nosotros debamos instalar o ejecutar en este caso las instrucciones a través de 

una terminal. las instrucciones que ejecute yo también la puedan ejecutar ustedes. 

Para eso vamos a volver a abrir nuestro explorador web y aquí nosotros vamos a buscar git bash. 

Y dentro de esto nos va a mostrar este link que se encuentra git - downloads y vamos a pinchar acá y 

vamos a elegir en este caso nuestro sistema operativo Windows. 

Vamos a pinchar acá y esto es lo que hará que comience con la descarga. 

Nos va a mostrar este diálogo que se encuentra acá abajo, que nos indica RUN y SHARE, vamos a 

pinchar en Run. 

Esto es lo que hará, será, por supuesto descargar git y esta herramienta viene con el control de 

versiones. 

El sistema de control de versiones de Git y también viene con una emulación de terminal bash con la 

cual nosotros vamos a poder ejecutar comandos de Mac o de Linux. 

Los vamos a poder ejecutar en este caso en Windows. 

Y esto es para que los comandos que ejecute tu tengan que ser exactamente los míos. 

Que voy a estar ejecutando yo. 

 Aquí no vamos a pinchar en yes. Vamos a dar siguiente, siguiente.En este caso nos dice que el programa 

ya existe y es porque ya lo había instalado antes. le vamos a dar que si. 

Luego de eso, vamos a pinchar acá en siguiente y vamos a dejar todo el resto tal cual se encuentra. 

Pinchamos en Next. Aquí nosotros también pinchamos en Next. 

Lo dejamos tal cual. 

 

Y aquí esta parte sumamente importante.Ustedes van a poder elegir el editor de texto que ustedes 

quieran. 

http://www.python.org/


 
 

 

En el caso que ustedes quieran utilizar Visual Studio Code, cuando estén trabajando con Git, pueden 

seleccionarlo dentro de este listado. 

Entonces ustedes seleccionan aquí donde dice “Use Visual Studio Code Git Default Editor”. 

Nosotros vamos a utilizar vim 

Aquí nosotros vamos a dejar la opción recomendada  y vamos a pinchar en Next. 

Vamos a dejar también la opción que se encuentra seleccionada. 

Nos vamos a Next. 

Nos vamos al texto donde dice use MinTTY. 

También vamos a dejar esa misma opción. 

Nos vamos a siguiente. 

Dejamos la opción por defecto. 

Aquí tampoco vamos a cambiar nada, vamos a Next. 

Dejamos todo tal cual se encuentra. 

Nos vamos a Next. 

Aquí hay unas opciones experimentales. 

Yo no las voy a habilitar y vamos a hacer clic en Instalar. 

Y esto es lo que hará será instalar Git. 

También va a instalar una emulación de terminal con la cual nosotros vamos a poder ejecutar los 

mismos comandos. 

De hecho, el propósito de instalar esta herramienta es que nosotros ejecutemos los mismos comandos 

sin necesidad que ustedes después tengan que ir a buscar en Google cómo se tienen que ejecutar los 

comandos para poder crear carpetas y esas cosas. 

Aquí ahora voy a des clickear  “VIEW RELEASE NOTES” y voy a pinchar aquí en “Launch Git Batch” para 

que veamos la herramienta que nos interesa. 

Pinchamos el siguiente y aquí nosotros podemos ver. 

Que tenemos esta emulación de terminal donde yo voy a poder ejecutar comandos que ejecuto en Linux 

y también que puedo ejecutar en Mako, lo voy a poder ejecutar también en Windows. 

 

 

Instalando VS code 

 

Ahora es necesario que nosotros utilicemos un editor de texto con el cual nosotros vamos a trabajar y 

vamos a crear nuestras aplicaciones. En el curso voy a estar utilizando BIM, pero también sé que hay 

muchas personas que no les gusta BIM o que prefieren utilizar otros editores de texto. 

En el caso que no tengas ningún editor de texto instalado, vamos a instalar VS code 

Vamos a abrir el explorador web, ya que nosotros vamos a escribir VS code. 

Apenas nosotros lo busquemos nos va a mostrar “Visual Studio Code” y aquí nosotros vamos a pinchar 

en download. 

Aquí nos va a dar las distintas alternativas. 

Aquí nosotros vamos a pinchar en Run. 

Finalmente nos abre el instalador para que nosotros podamos utilizar de VS code 

Y aquí yo voy a pinchar que acepto los términos y condiciones  y dejo todo tal cual por defecto, tal como 

viene, salvo esta parte que se encuentra acá, donde yo le voy a indicar que quiero crear un acceso 

directo en el escritorio. 

Finalmente  presiono en instalar. 

 

Mundo en python  

Vamos a crear nuestra primera aplicación en Python. 

Vamos a hacer un pequeño Hola mundo y voy a aprovechar de mostrarles a ustedes el flujo de trabajo 

que tenemos que seguir para crear archivos., también para poder crear carpetas y también utilizar 

nuestro editor de texto para poder editar el texto que nosotros estamos creando. Y finalmente, también 

les voy a mostrar cómo tenemos que ejecutar este código. 

Como pueden ver, yo ya tengo Visual Studio Code abierto y lo que tengo que hacer ahora es empezar a 

crear una carpeta donde yo voy a guardar todos mis proyectos creados en Python. 

Voy a venir acá a mi PC y voy a abrir el disco local C. Dentro de esto me voy a la carpeta de users y voy a 

ingresar a mi carpeta de usuario. 

Voy a encargarme de crear una carpeta donde yo voy a incluir los proyectos en los cuales yo me 

encuentro trabajando. 

En este caso les voy a dar el nombre de workspace. 

Y dentro de Workspace voy a crear otra carpeta que en este caso se va a llamar “Hola Mundo!” 



 
 

 

Y con eso ya estamos listos y podemos cerrar ahora nuestro explorador de archivos. 

Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestra carpeta, en este caso de “Hola mund”o para poder 

llegar hasta esta, van a mi PC dentro de mi PC. tienen que llegar aquí al disco C en el disco C ustedes van 

a users dentro de users, ingresan a su usuario y dentro de su usuario van a workspace y dentro de 

workspace ustedes ya pueden darle doble click “Hola mundo” y pinchan acá en seleccionar  

La carpeta abierta dentro de mi proyecto vamos a crear un archivo ahora para que nosotros podamos 

crear nuestro primer programa “Hola Mundo!” 

Y le vamos a llamar. 

Hola Mundo.py 

Los archivos de Python tienen la extensión de punto py, por lo que cuando nosotros queramos crear un 

archivo en Python tenemos que agregarle esta extensión. 

“py” 

Ahora lo que vamos a tener que hacer. 

De hecho, miren lo que nos muestra inmediatamente Xcode es que la extensión de Python es 

recomendada para este tipo de archivos, por lo que es bueno que nosotros la instalemos. 

Nosotros pinchamos sencillamente en instalar. 

Eso nos va a abrir esta sección que es el gestor de extensiones DBS Code, donde nosotros podemos 

instalar distintos tipos de páginas y en este caso nosotros hemos instalado el plugin de Python y aquí 

nos indica que podemos cambiar el intérprete de Python. 

Vamos a darle OK por ahora y vamos a volver aquí a nuestro editor de archivos. 

Aquí vamos a pinchar dentro de HolaMundo.py y aquí vamos a escribir nuestro primer programa en 

Python, donde vamos a escribir Print., seguido de eso, vamos a pasar el string de Hola Mundo. 

Luego de eso guardamos. 

Y ahora podemos proceder a ejecutar nuestro programa. 

Para eso nosotros vamos a abrir git bash. 

Y yo voy a navegar, en este caso a mi carpeta de workspace para saber dónde estoy. 

Puedo escribir el comando LS y eso nos va a mostrar todo esto que se encuentra acá. 

Y ahora voy a escribir el comando LS para que me muestre los directorios de donde yo me encuentro en 

este momento en mi terminal. 

Y como podemos ver, me está mostrando justamente aquí al final workspace. 

Así es que yo voy a ingresar ahora workspace escribiendo el comando “$ cd workspace” y aquí yo puedo 

presionarla tecla TAB para que me lo autocomplete. 

Luego como solamente tenemos creada una carpeta dentro de workspace, yo puedo presionar 

nuevamente tab o puedo escribir en este caso.”Hola Mundo!” 

Y luego vuelvo a presionar tab. 

Una vez que me encuentro acá adentro, presiono. 

Entra. 

Vuelvo a ejecutar LS para ver qué archivos se encuentran dentro de esta carpeta y podemos ver que se 

encuentra mi pequeña aplicación de Hola mundo y para ejecutarla nosotros vamos a escribir Python 

Hola Mundo y rellenamos con el TAB. 

Aquí nosotros presionamos Enter y podemos ver que nuestra primera aplicación en Python, un hola 

mundo funciona correctamente. 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Ahora que revisaste el paso a paso te invito a ingreses a la aplicación para que puedas ejercitar ya que el 

próximo modulo comenzaremos los ejercicios. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Revise el paso a paso?   

¿Realice el paso a paso?   

 


