
EL proceso simplificado para programar

Tenemos un 
Problema

Pensamos 
como 
resolver ese 
Problema

Esa 
resolución la 
pasamos a 
lenguaje de 
programació
n, en nuestro 
caso Python

Tendremos 
errores( 
ejemplo: de 
lógica,sintaxi
s del 
programa) 
que lo 
solucionarem
os.

Programa 
hecho por 
nosotros que 
resuelve el 
problema 
inicial



Lección 3.1: Definiciones más Importantes 
- Variables: es un lugar donde guardamos una determinada información. En función del tipo de 
información que guardemos (texto, números, booleanas, etc.).

-Tipos de Dato:  Es un atributo de los datos que indica al ordenador (y/o al programador) sobre la clase de datos 
que se va a trabajar.

-Código Fuente: Es el codigo que el programador escribirá en un archivo de acuerdo al lenguaje de programacion 
en nuestro caso python, por lo tanton el archivo tendra extension .py

-Lenguaje de Tipado Dinámico:Es cuando la comprobación de tipificación se realiza durante su ejecución en vez 
de durante la compilación



Lección 3.1: Definiciones más Importantes 
-algoritmo informático :es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de 
procesos para dar respuesta a determinados problemas.

-Lenguaje de alto Nivel: Es el lenguaje que entiende el programador, en este caso, nosotros 
aprenderemos a programar en el lenguaje de programación Python.

-Lenguaje Máquina: es el lenguaje que entiende la computadora( específicamente el procesador) , es 
decir, el código binario( 0 y 1) 



Lenguaje de Alto Nivel



Lenguaje Máquina



Python: Lenguaje Interpretado
-Python es un lenguaje Interpretado: Es decir , es convertido a lenguaje máquina 
a medida que es ejecutado el código fuente. Pensarlo como un escáner que está 
escaneando una foto,mientras va pasando su láser, va formando su parte de la 
imagen mientras se ejecuta.



Lenguaje Compilado(esto es  información adicional)

Tienen la particularidad que requiere un paso adicional antes de ser ejecutado, la 
compilación, que convierte el código que escribes a lenguaje de máquina. Una vez 
convertido a lenguaje máquina, este recién  puede ser  ejecutado para mostrar un 
resultado, ect. Ejemplos: c 


