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Módulo de autoaprendizaje Nº25 

Tema: if , condiciones, elif y else. 

 

Objetivo: Representar diversas operaciones de if en Python.   

 

Definición:  

 
If y condiciones. 
 
Vamos a ver la primera instrucción, que en este caso es If , como habíamos visto antes, se utiliza 
escribiendo la palabra reservada if, seguida de una evaluación que nosotros tenemos que hacer. 
En este caso podemos hacer distintas evaluaciones. 
 
Vamos a partir primero con una que vimos en los módulos anteriores, que es preguntar si es que un 
número es mayor o igual al otro. 

 
Tenemos que indicarle dos puntos y luego de esos ahí recién podemos dar la instrucción que queremos 
ejecutar, siempre y cuando esta condición se cumpla. 
Y lo que voy a hacer es imprimir dos es menor que cinco. 
Vamos a ejecutar ahora nuestro script. 

 
Y vemos que se está imprimiendo en nuestra terminal 2 es menor que 5. 
Ya sabemos ahora cómo se escribe la instrucción de “IF”. 
Ahora vamos a ver que otro tipo de condiciones podemos colocar para que sean evaluadas dentro de 
este IF. 
Lo primero que nosotros podemos evaluar es si es que dos variables son iguales. Eso lo podemos hacer 
haciendo uso de la doble igualdad. 

 
Además de esto, nosotros podemos evaluar si es que una variable es menor o mayor que otra.  Y por 
supuesto, aquí podemos también evaluar si es que una variable es distinta a otra. 
 

 
 
Y ahora vamos a ver cómo se pueden imprimir estos o cómo podemos mostrar estas definiciones 
utilizando un IF. 
 
 
Vamos a ver ahora con la igualdad si es que así que 2 es igual a 2, vamos a imprimir “2 es igual a 2” y por 
supuesto que también vamos a probar con 2, igual a 3 y aquí vamos a imprimir “2 es igual a 3” 

 
Nosotros ya sabemos que esto no va a ser igual. 
 
A continuación, vamos a colocar “2 es mayor a 5” y “5 es mayor que 2”.  

. 



 
 

 

También vamos a probar “2 es distinto a 2” y “2 es distinto a 3” 

 
Esto sí nos va a funcionar y si nos va a imprimir  
 
Nos quedaría las de mayor o menor o mayor igual y menor igual, pero éstas las vamos a simplificar un 
poquito más. 
En este caso, aquí estoy preguntando el último, si es que 3 es menor o igual a 3. 
Vamos a ver ahora los valores que se imprimen. 
 

 

 
Se van a imprimir todas aquellas condiciones que son correctas.  
 
If, elif y else 
 
Lo primero que tenemos que recalcar en este caso es que si colocamos la sintaxis que viene sin la 
identación, Python nos va a tirar error  

 
 
Lo que voy a hacer es escribir la instrucción de Elif. ELIF se utiliza en el caso que no se cumpla la 
condición. 
Ahora, en el caso que la condición que se encuentra dentro de IF sea verdadera, se va a ejecutar la 
posición de código que nosotros estamos viendo, pero no va a ser evaluado la condición que se 
encuentra dentro de Elif. 

 
Además de nosotros tenemos otra instrucción, la cual se llama “ELSE”. En el caso que todas las 
condiciones que hayan sido evaluadas tanto en los if como elif sean falso voy a ejecutar la instrucción 
que se encuentra dentro del else.  
 
 
 

 

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?   

 


