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Objetivo: Comprender tipos de datos en python.   

 

Definición:  

 
While loop 
 
Lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo podemos empezar a trabajar con los loop de while. 
Un loop de while es algo que se va a repetir, repetir, repetir y repetir hasta que se cumpla una condición 
de salida. 
Para poder trabajar con el loop de while voy a tener que definir un valor inicial. 
En este caso voy a crear una variable en la cual se va a llamar “i” y le voy a dar el valor de cero. Esta 
variable nosotros la vamos a utilizar más adelante para poder cumplir una condición de salida. 
 
Ahora es cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro loop de while. 
En este caso nosotros tenemos que utilizar la palabra reservada de while y seguido de eso le tenemos 
que indicar la condición que se tiene que cumplir para que nosotros podamos seguir ejecutando lo que 
se encuentra dentro de este while. 
Yo le voy a indicar que se tiene que ejecutar mientras i sea menor a 5. 
 
En este caso yo lo que voy a hacer es imprimir este valor de I y luego de imprimir el valor de I, yo voy a 
indicar que quiero aumentar el valor de I y lo voy a aumentar en 1 para aumentar el valor  
Nosotros tenemos dos opciones. 
La primera es indicarle que I va a ser igual a sí mismo +1 o otra alternativa que nosotros tenemos es 
utilizando la versión corta de esto que es i más igual a 1. Esto es lo que va a hacer es que le va a sumar 1. 
Ahora, si es que nosotros guardamos e intentamos ejecutar este script. 
Los va a imprimir los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 
Pero no me está mostrando un 5. 
¿Por qué no me tomó 5? 
Vamos a ver eso. 
La condición que nosotros estamos pidiendo que se cumpla es la de es menor a 5. 
Y en el caso que esta condición devuelva TRUE, va a ejecutar las siguientes líneas Una vez que llegue a 
esta línea final que se encuentra dentro de la nación del while, va a volver a preguntar por este valor. 
 

 

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?   

 


