Python y IDLE

3. IDLE Y PYTHON
Ahora que tienes instalado Python
3 y su entorno de trabajo IDLE en
el ordenador, es hora de probar
algún código. Hay dos maneras de
usar Python en IDLE, ¡vamos a
verlas!

Lo que aprenderás
• Cómo programar en Python en tu
ordenador.
• Utilizar la ventana de Shell de IDLE para
ejecutar el código que escribimos en
Python.
• Utilizar la ventana de código de lDLE
para crear programas más avanzados.
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Utilizar la SHELL de PYTHON
La forma más fácil de empezar con
Python es utilizando la ventana de
programación que proporciona el
entorno IDLE. Se escribe directamente
en Python y se ejecuta de inmediato.
Cualquier salida o error se muestra por
pantalla para identificar los fallos.
¡Vamos a probar!
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1. Ejecuta el IDLE de Python. Lo primero que
verás será la ventana (Shell) donde empezar a
introducir el código.
El prompt (>>>) es la zona de la Shell donde
escribirás los comandos para que Python los
ejecute.
2. La ventana (Shell) de Python muestra la
salida de cualquier dato que produce el
programa y a la misma vez notifica cualquier
error. Si nos hemos equivocado al escribir el
código aparecerá un mensaje en rojo y
deberás revisar tu código ¿Recuerdas la
pantalla anterior?

Aquí se introducen los comandos de Python

Al lado de >>> vemos el código que
escribimos, y en azul el resultado de
ejecutarlo.
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Escribir Codigo en IDLE
Con programas más complicados, es
más fácil escribir el código completo y
luego pedirle a Python que ejecute el
programa. Para ello, utilizaremos otra
ventana para introducir el código, que
llamaremos “ventana de código”.
Código

Guardar

Ejecutar
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1. Inicia IDLE y se abrirá la ventana (shell). Haz clic
en el menú Archivo en la parte superior y
seleccione Nueva ventana.
2. Verás que se abrirá otro tipo de ventana llamada
ventana de código. Introduce un código en esta
ventana. Por ejemplo:

3. A continuación, debes guardar este código
haciendo clic en Archivo y a continuación en
"Guardar como".
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4. Ya has guardado el código y puedes ejecutarlo. Haz clic en
el menú Run (Ejecutar) y selecciona Run Module (Ejecutar
módulo). Si no has guardado el programa previamente, IDLE
te recordará que lo hagas.
5. La salida de datos aparece en la ventana (Shell) y no en la
ventana de código. Cualquier resultado se muestra por la
ventana (Shell) de Python. ¡Fantástico! ¡Ya has creado tu
primer código y lo has ejecutado!

¡Alerta roja!
Debes revisar
el código

6. Es posible que aparezcan errores o mensajes en
la ventana (Shell). Si es así, vuelve a verificar tu
código e inténtalo de nuevo.
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