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¿Cómo empezar a programar en python?

Para programar en python, necesitamos una computadora con el sistema operativo linux, 
obviamente con python y un editor de textos. Una plataforma para programar en python puede ser 
por ejemplo la xo.

La terminal:

Es una interfase del sistema operativo GNU/Linux que nos permite utilizar el interprete de 
comandos llamado bash (bourne-again shell).

El interprete de comandos lo que hace es ejecutar tareas del sistema operativo, según los comandos 
que el usuario escribe en la terminal.

El bash de GNU/Linux cuenta con un manual donde explica el uso de cada comando pero 
lamentablemente en la XO no está disponible.

De todas maneras puedes consultar lo que hace cada comando en otra PC con GNU/linux 
escribiendo man nombre_del_comando (man de manual y el comando, según que comando quieras 
aprender a usar).

Para leer más sobre bash: http://www.linux.net.uy/documentos/FAQ_html/FAQ_Linux_V2.0-13.html

¿Qué es bash y qué es python?

Bash es un lenguaje, es decir un idioma como es el español, el inglés, el francés, etc.
Para poder “hablar” con una computadora y darle ordenes, debes hablar en un idioma que ella 
pueda entender, bash es el idioma que utilizamos para pasarle ordenes directamente desde la 
terminal ya que la terminal es una interfaz para el interprete de bash, es decir para poder interpretar 
las ordenes que quieres pasarle a la computadora a través del lenguaje bash.

Nosotros, vamos a trabajar con python, pero para poder hacerlo necesitarás conocer los comandos 
de bash más importantes, lo cual vas a poder hacer poco a poco a través de la lectura y la práctica.

Bien, ¿qué es programar?.
Es hacer un programa, una lista de instrucciones que deseo que mi computadora ejecute. Para ello lo 
que hacemos es escribir nuestras instrucciones en un archivo y luego decirle a la computadora que 
lea ese archivo y ejecute las instrucciones que allí se encuentran escritas.

Se puede programar en bash, pero nosotros vamos a trabajar en python que es otro lenguaje distinto 
de bash, por eso, debemos aprender a hablar en python.
Para ello, en la terminal vamos a llamar al interprete de python escribiendo python y dando enter.

Ahora, todo lo que escriba allí debe ser una instrucción en lenguaje python, y al dar enter la 
computadora ejecutará esa instrucción.

Por ejemplo:
Al escribir print “Hola” y dando enter, la computadora imprimirá en pantalla la palabra “Hola”, 
pues le he dado la instrucción print que significa imprimir y le he dicho que imprima “Hola”.
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Y así podría seguir con cualquier instrucción python, si escribo mal las instrucciones python no las 
podrá reconocer y me dirá que hay un error en el código.
Utilizar el interprete de python directamente desde la terminal como lo hemos hecho nos permite 
probar código antes de utilizarlo en un programa.
Para salir del interprete de python, presiona ctrl + d

A medida que vamos avanzando en nuestros programas veremos que se hacen más y más 
complicados y tienen muchas lineas de código, por eso los escribimos en archivos y luego se los 
pasamos al interprete de python en lugar de pasarle cada una de las instrucciones por separado, esto 
es igual para cualquier programa hecho en cualquier lenguaje. Primero escribo el programa en un 
archivo y luego se lo paso al interprete del lenguaje que puede comprenderlo para que las 
instrucciones almacenadas en él puedan ser ejecutadas.

Para escribir nuestro programa, necesitamos un editor de textos (un editor, no un procesador).
Por ejemplo, desde la terminal podemos abrir “nano”, que es un editor de texto bien sencillo de 
utilizar y nos alcanza y sobra para hacer nuestro programa. Así que en la terminal escribe nano y 
presiona enter para poder abrir el editor.

Ahora escribe print “Hola” y guarda el archivo con el nombre hola.py
Ya tienes escrito tu primer programa en python, ahora lo vamos a ejecutar, para ello escribimos en 
la terminal python hola.py y presionamos enter. A continuación se imprimirá Hola en la pantalla.

Como verás, lo que hemos hecho es llamar al interprete de python y le hemos pasado el archivo con 
el programa para que este sea ejecutado. 

Bien, si has entendido la idea ya has empezado a programar en python, ahora lo que tus programas 
hagan dependerá de tu conocimiento del lenguaje que utilizas, en este caso python.
Aprender requiere tiempo, dedicación, mucha lectura y mucha práctica por lo que debes ser 
paciente, no aprenderás de un día para otro.
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