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Instalación de Python para los ejercicios de programación

Antes de empezar a programar necesitaremos instalar Python en el ordenador.
Como no sé qué sistema operativo está usando el lector, explicaré cómo proceder a
la instalación en cada caso.

Instalación en Linux

En Linux la instalación resulta realmente sencilla. Si eres usuario de Ubuntu
(Debian y derivados), basta con abrir la terminal y escribir lo siguiente:

sudo apt-get install python3

Si eres usuario de otra distribución no puedo guiarte desde aquí, ya que puede
variar el gestor de paquetes y el nombre de la paquetería. Escríbeme a mi correo si
necesitas ayuda y estaré encantado de echarte un cable.

Instalación en Mac OS

Python viene preinstalado en este sistema. Si tu versión estuviera desactualizada
deberás descargar uno de los siguientes paquetes según te convenga:

Si tienes un Macintosh con procesador Intel debes descargar el siguiente instalador:

http://www.python.org/ftp/python/3.2.3/python-3.2.3-macosx10.6.dmg

Si por el contrario tu máquina tiene un procesador PowerPC, debes descargar este:

http://www.python.org/ftp/python/3.2.3/python-3.2.3-macosx10.3.dmg

[Para ver la guía de instalación enWindows pasar a la siguiente página]

http://www.python.org/ftp/python/3.2.3/python-3.2.3-macosx10.6.dmg
http://www.python.org/ftp/python/3.2.3/python-3.2.3-macosx10.3.dmg
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Instalación en Windows

Por suerte (o por desgracia) todo el mundo dispone de una copia de Windows en
casa, incluso yo; así que en esta instalación si os puedo guiar.

Python no viene preinstalado enWindows, por lo que obligatoriamente deberás
descargar este paquete:

http://www.python.org/ftp/python/3.2.3/python-3.2.3.msi

La instalación enWindows no tiene mayor complicación: basta con hacer clic en
“Siguiente” repetidas veces hasta finalizar.

Y con esto ya tenemos instalado Python en nuestro ordenador.

http://www.python.org/ftp/python/3.2.3/python-3.2.3.msi
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¿Cómo hago mi programa?

Un programa está compuesto por códigos, órdenes simples que las personas
podemos comprender. Por ejemplo:

- Lenguaje humano:

Orden: Dime, ¿cuánto son 2+2?
Respuesta: Son 4.

- Lenguaje Python:

Orden: print(2+2)
Respuesta: 4

Fácil, ¿verdad?.

Para escribir dichos códigos nosotros usaremos un editor de texto. ¿Conoces el bloc
de notas de Windows? pues ese sería un ejemplo.

Pero el bloc de notas es muy malo, así que nosotros vamos a usar otro editor.

Editores para Linux

En Linux tenemosmagníficos editores comoGedit (GNOME) yKate (KDE).
Si eres un enamorado de la terminal también puedes usar Pico.

Asumo que los usuarios de Linux saben encontrar estos programas en su sistema o,
en caso de no tenerlos, saben instalarlos.

Editores para MacOS

Los usuarios de Mac también pueden disfrutar deGedit:

• Para Tiger (10.4, Intel): descargar

• Para Leopard (10.5): descargar

• Para Snow Leopard (10.6) y posterior: descargar

http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/mac/gedit/3.2/gedit-3.2.6-3_Tiger_32bit.dmg
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/mac/gedit/3.2/gedit-3.2.6-3_Leopard_64bit.dmg
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/mac/gedit/3.2/gedit-3.2.6-3_SnowLeopard_64bit.dmg
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Editores para Windows

Para Windows hay gran variedad, aunque yo me decanto por estos dos:

• Gedit: descargar

• Notepad++: descargar

Si ya tienes tu editor listo, vamos a ver rápidamente cómo ejecutar tu código Python
(en caso que no vayas a usar Trinket.io deberás tener instalado el lenguaje Python en
tu sistema operativo, como se detalló previamente).

Para ello se ha creado un archivo en nuestro sistema de archivos con ayudar de
Notepad++, el archivo creado se llama “holamundo.py”, se creó en nuestro disco “D”
del equipo en la carpeta llamada “CodigoPython”, el contenido completo del archivo se
resume a dos lineas, numeradas en Notepad++ del 1 al 2, de manera que la ruta
completa al archivo es D:\\CodigoPython\\holamundo.py

Cuando queremos ejecutar un programa solo debemos entrar usando una herramienta de
comandos y usar el comando “python (archivo a ejecutar, como parametro)” y eso ejecutará
nuestro código, en Windows eso lo podemos hacer con la herramienta CMD (escribir CMD en la
busqueda de Windows), PowerShell o, si tenemos otro software que soporte comandos, como
AnacondaPrompt lo podemos usar en su lugar.

http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/gedit/2.30/gedit-setup-2.30.1-1.exe
http://download.tuxfamily.org/notepadplus/6.1.5/npp.6.1.5.Installer.exe
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Usando el editor en línea de Python disponible en Trinket.io

Para sacar mayor provecho a la experiencia usando Trinket (https://trinket.io), se recomienda
usarlo con una cuenta de Google o crear una cuenta en el sitio, de esa forma se hace posible
guardar nuestro código. Al ingresar usando la opción de menú de la esquina superior derecha
podrás generar nuevos códigos y guardarlos.

El siguiente es el editor de código disponible para diseñar y ejecutar el código en Trinket.io

Haciendo lo anterior ya tendremos lo necesario para empezar a aprender sea con
herramientas en línea, fuera de línea o si escogemos escribir el código a mano ya
habrá una noción sobre cómo hacerlo.

Puedes comenzar en Trinket por poner las siguientes dos líneas y presionar el código para ejecutar:

https://trinket.io
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