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Módulo de autoaprendizaje Nº19 

Tema: REPL y matemática básica. 

 

Objetivo: Comprender la lógica matemática.   

 

Definición:  

 

Vamos a conocer el read eval read loop  

donde nosotros vamos a poder ingresar instrucciones básicas de Python para poder empezar a conocer 

e indagar más en este lenguaje. 

Además que vamos a ver las operaciones matemáticas básicas que tú puedes realizar en Python, cómo 

sumas, restas, división y multiplicación. 

Nosotros podemos ver que yo ya he abierto mi terminal y para yo poder ingresar al reto de Python 

tengo que escribir lo siguiente “python3” 

En el caso que ustedes estén en Windows, solamente deben escribir “python”. 

Nosotros ingresamos y cómo podemos ver ahora, nosotros estamos en una especie de interfaz de 

nuestra terminal, pero que es un poco distinta. 

Esto es el report(redal), que es donde nosotros vamos a poder ingresar instrucciones escritas en Python 

pero sencillas de una línea, no más que eso. 

Y de esta manera nosotros vamos a poder empezar a jugar con el lenguaje. 

Vamos a realizar primero una operación de suma. Vamos a colocar dos más cinco. Y esto, como pueden 

ver, me ha devuelto el valor de siete. 

Entonces, cuando nosotros queremos utilizar la suma, tenemos que utilizar el símbolo de suma(+). 

Vamos ahora a ver las restas. Vamos a ver cinco menos cuatro. Me devuelve uno. 

Vamos a ver ahora la multiplicación y la multiplicación es con el asterisco. Cuando nosotros escribimos 

asterisco nos va a permitir multiplicar dos o más números. 

En este caso voy a multiplicar dos por cinco y esto, por supuesto, me devuelve diez. 

Vamos ahora a ver la instrucción de la división y para eso vamos a dividir 10 entre dos, para hacer la 

división nosotros tenemos que utilizar el símbolo de “/” hacia adelante, como es el que estamos viendo 

en pantalla, y eso finalmente nos va a devolver el número que nosotros estábamos esperando, que es 5. 

Fíjense en este caso, que nos devolvió un 5.0. 

Y esto es porque en este caso nos está devolviendo un número de tipo float. Los números de tipo float 

los vamos a ver más adelante, pero viéndolo muy superficialmente, son números que pueden tener 

decimales, a diferencia de los números enteros que estos no contienen decimales. 

Para nosotros poder salirnos del replay podemos hacerlo de dos formas: 

-Podemos utilizar el comando de exit. Abrimos y cerramos paréntesis y eso nos va a devolver a nuestra 

terminal o lo otro que nosotros podemos hacer. 

-En el caso de Mac o es podemos utilizar la combinación de control d. 

Y eso también nos va a devolver a nuestra terminal. 

 

La base de python, identación 

 

Ahora nosotros vamos a hacer las primeras comparaciones dentro de Python y también vamos a 

conocer algo que es fundamental en Python para que nuestro código funcione correctamente. 

¿Qué es la identaciòn? 

Como pueden ver, yo me encuentro acá en mi terminal y lo que quiero hacer en este caso es ingresar a 

mi espacio de trabajo, que en este caso se llama “workspace”. 

Yo aquí lo que tengo son varias carpetas, tengo la de “Hola Mundo”, que fue la que nosotros creamos en 

una sección anterior. 

Yo lo que voy a hacer es crearme otra carpeta, la cual lo voy a hacer con “mkdir intro -python” y voy a 

ingresar a ésta carpeta “cd intro-python”. 

Voy a crear un archivo del cual se va a llamar “touch index.py”. 

Va a ser el archivo que yo me voy a encontrar modificando en esta sección para poder ver las 

comparaciones y también la identación que nosotros tenemos que cumplir en Python. 

Voy escribir lo siguiente voy a escribir “if 5 > 3:”. 

Entonces quiero que ejecutes lo siguiente: print (5 es mayor a 3). 

Fíjense en lo que acabo de pasar. 

Yo acabo de escribir en este caso y f o la instrucción de if y esto es lo que quiere decir es si es que se 

cumple la condición que yo coloco inmediatamente después de este if que en este caso 5 mayor a 3, si es 

que se cumple solamente en ese caso imprime esto que se encuentra debajo. 



 
 

 

Fíjense en esto. 

Esto es sumamente importante porque lo más probable es que se les pase alguna vez, si es que este 

código a ustedes no lo tienen inventado y lo tienen así. 

 
 

Esto no les va a funcionar, pero si ustedes lo tienen como en la imagen, esto sí les va a funcionar. 

 
Y esto es porque Python depende mucho de la identación. 

En este caso yo estoy evaluando 5 si es que es mayor a 3. 

Como pueden ver, yo ya he guardado y lo que voy a hacer ahora es ejecutar en esta pequeña aplicación 

que nosotros acabamos de construir. 

Y voy a ejecutar el script que nosotros acabamos de crear. 

Me voy a Python y aquí lo que voy a hacer es que escribo “python 3” y el archivo que yo quiero ejecutar 

y en este caso está imprimiendo 5 es mayor a 3. 

 
Vamos a cambiar ahora esto que se encuentra acá  

En lugar de 5 vamos a colocar 3 y en lugar de 3 vamos a colocar 5. 

Y para que esto no sea confuso, vamos a cambiar también este mensaje que se encuentra acá y le vamos 

a indicar “esto no se va a imprimir”. 



 
 

 

Esto no se imprime por qué no se cumple la condición de que 3 es mayor a 5 

 
Como pueden ver, no ha pasado absolutamente nada y es porque no se cumplen la condición que 

nosotros tenemos dentro de este IF que es  “3 mayor a 5”. 

 
 

Comentarios 

A veces es bueno que nosotros nos dejemos mensajes en el código para que nosotros podamos ver cuál 

era la intención inicial o también, algún mensaje que nosotros queramos dejarle a otro desarrollador. 

Para eso existen los comentarios. 

Vamos a ver cómo se escriben estos aquí. 

Como pueden ver, yo sigo con la misma aplicación que nosotros habíamos escrito antes y lo que voy a 

hacer es que justamente antes de esta voy a agregar un comentario. En este caso los comentarios se 

agregan utilizando el símbolo de numeral. Los que no saben lo que es el numeral es el símbolo del 

hashtag(#). 

Utilizamos el símbolo del numeral y acá nosotros podemos escribir los comentarios o el texto que 

nosotros queramos. Acá va un comentario. 

 
 

Lo que hará el intérprete de Python será ignorar todas las líneas que empiecen, en este caso con un 

numeral. Y si nosotros llegásemos a tener alguna otra instrucción antes de esto, solamente se va a 

ignorar desde el numeral hacia la derecha. 

Lo que se encuentre a la izquierda de éste no será ignorado. 



 
 

 

Al final vamos a ejecutar nuestro script y como pueden ver, sigue sin hacer nada, porque esta condición 

de acá (if) no se cumple. 

Vamos a copiar toda esta línea. 

En la vamos a volver a pegar, pero vamos a hacer que esto sí se cumpla. 

 
Aquí nosotros vamos a colocar  “acá va otro comentario”, vamos a ejecutar ahora nuestro archivo de 

Python y como pueden ver, la primera instrucción de IF no se ejecuta porque no se cumple, en este caso 

la condición. 

Pero la segunda si se ejecuta porque si se cumple la condición. 

Pero como pueden ver, todo lo que se encuentra a la derecha del numeral es completamente ignorado. 

Y esto se utiliza para nosotros darnos recordatorios o para entregarle mensajes a otros desarrolladores 

en el mismo código 

 
 

 

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?   

 


