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1. Introducción a la programación
¿Qué es la programación?  Se define como una herramienta que nos posibilita 
desarrollar software para computadores. En esta encontramos los lenguajes de 
programación (Php, Java, Javascript, C#, C++, Python, etc).  Que son usados para 
implementar los programas encargados de gestionar el comportamiento de los 
dispositivos físicos y lógicos de una computadora. Por eso, no es exagerado decir 
que los distintos lenguajes de programación se usan internacionalmente y que unen 
a personas de todas las culturas trabajando en los mismos proyectos colaborativos.
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2. Python
a. Introducción: ¿Qué es Python?, Python es un lenguaje de 
programación poderoso y flexible, a la vez que sencillo y 
fácil de aprender. La sintaxis elegante, los tipos de datos 
dinámicos(los tipos de las variables se definen en tiempo de 
ejecución) y el hecho de ser un lenguaje interpretado hacen 
de Python un lenguaje ideal para la creación de 
scripts(comandos u órdenes que se van ejecutando de 
manera secuencial) y el desarrollo rápido de aplicaciones en 
todo tipo de áreas y plataformas.

El intérprete de Python(programa que permite ejecutar 
código sin necesidad de compilar) y la biblioteca estándar 
están disponibles en código fuente o código ejecutable 
para los diferentes sistemas operativos en el sitio web oficial 
de Python, https://www.python.org/, En ese sitio web 
también podrá encontrar información relacionada a 
módulos, programas y herramientas para Python, así como 
documentación adicional.



b.  Instalación y prueba preliminar: 
Windows: ir a https://www.python.org/downloads/windows/ y descargar el 
instalador ejecutable de python de 32 o 64 bits, según sea la arquitectura de tu 
sistema.(ver el vídeo de instalación de python)

Linux Ubuntu: abrir la terminal y en ella tipear lo siguiente:
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.6
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c.  Introducción a la línea de comandos:  
La línea de comandos, es una aplicación basada en texto para gestionar archivos en 
tu ordenador. Similar a Windows Explorer o Finder en Mac, pero sin entorno gráfico. 
La línea de comandos también era conocida como: cmd, CLI, prompt -símbolo de 
sistema-, console -consola- o terminal.

Para abrirla buscala como terminal en sistemas os x o linux y en windows como cmd.
Como en la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, Python se 
compone de una serie de elementos que alimentan su estructura. Entre ellos, 
podremos encontrar los siguientes; variables, tipos de datos, operadores 
aritméticos, comentarios. A continuación describiremos cada uno de ellos.
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d.  Variables
Una variable se puede interpretar como una especie de caja en la que se puede guardar un valor 
(como un entero). Esta caja es una posición de memoria en la memoria del ordenador. Cada 
lenguaje de programación tiene su forma de implementar el concepto de variable, por lo que lo 
que se explica a continuación es válido para muchos lenguajes de programación.

Cuando escribes; a = 4 le estas diciendo que haga una referencia del valor cuatro con a, en este 
caso el símbolo de igualdad(=) se entiende como una asignación. 
4 = a y b + 6 =8 , no son asignaciones válidas, ya que del lado izquierdo no puede contener un 
operador o iniciar con un número, tampoco se pueden usar palabras reservadas, las puedes 
conocer tipeando lo siguiente en la shell de python:

import keyword
print(keyword.kwlist)

También puede asignar múltiples valores a múltiples variables en una línea. Tenga en cuenta que 
debe haber el mismo número de argumentos en los lados derecho e izquierdo del operador igual, 
ejemplo:
a, b, c = 2, 4, 6
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e.  Funciones
Una función es la forma de agrupar sentencias que realicen determinada acción, 
pero a su vez estas acciones solo se ejecutan cuando se llame a la función, es decir 
al ejecutar un archivo el algoritmo no se ejecutará, si no se hace una referencia a la 
función que lo contiene, Las funciones se pueden crear en cualquier punto de tu 
archivo py, escribiendo su definición.
La primera línea de la definición de una función contiene:

  la palabra reservada def.
  el nombre de la función (la guía de estilo de Python recomienda escribir todos los    
    caracteres en minúsculas separando las palabras por guiones bajos).
  paréntesis (que pueden incluir los argumentos de la función).

www.djangoforeveryone.com

Guía del  ta l ler  Python -  By LSV-TECH



Las instrucciones que forman la función se escriben con sangría con respecto a la 
primera línea. Ejemplo:

Por comodidad, se puede indicar el final de la función con la palabra reservada return (más 
adelante se explica el uso de esta palabra reservada), aunque no es obligatorio.

Para poder utilizar una función en un programa se tiene que haber definido antes. Por ello, 
normalmente las definiciones de las funciones se suelen escribir al principio de los programas
Crea un archivo con el nombre mi_primera_funcion.py e introduce dentro de este, lo 
siguiente:
def suma():

    a = 2+2
    print(f"la suma de 2 + 2 es: {a}")
    return

print("Este programa solo es una suma.")
suma()

def sumar(x, y):
    resultado = x + y
    return resultado

a = 3
b = 5
total= sumar(a, b)
print(f"La suma de {a} y {b} es: {total}")

def sumando(*args):
    total = 0
    for i in args:
        total += i
    return total

a, b, c = 5, 50, 100
total = sumando(a, b, c)
print(f"La suma de {a}, {b} y {c} es: {total}")
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f.  Estructuras de Datos
En python existen tipos de datos complejos que nos permiten utilizar lo que llamamos como una 
colección de datos. Estos tres tipos de se caracterizan por permitirnos almacenar colecciones 
de datos de distintos tipos, su sintaxis y la forma en la que manipulamos los datos, estos tipos de 
datos son los siguientes:
 
    Listas: Las listas son una estructura de datos muy flexible. Python permite manipular listas de 
muchas maneras. En esta guía aprenderás algunas de ellas.
Las listas son conjuntos ordenados de elementos (números, cadenas, listas, etc). Las listas se 
delimitan por corchetes ([ ]) y los elementos se separan por comas. Ejemplo:
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dias_habiles = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes"]
 fecha = ["Lunes", 10, "Abril", 1997]
 juegos = [["Mass E�ect", 2007], ["Red Dead Redemption", 2010]]

Al crear una lista se puede referenciar otra variable ya creada ejemplo:
 nombre = "Ivan"
edad = 23
lista = [nombre, edad]



     Tuplas: las tuplas son conjuntos ordenados e inmutables de elementos, las tuplas se     
representan escribiendo elementos entre paréntesis y separándolos por comas, Ejemplo:
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Las tuplas se pueden concatenar, pero no signi�ca que no sean inmutables, pues al hacerlo se obtiene 
una tupla nueva.

     Diccionarios: los diccionarios son un tipo compuesto, que es diferente de los tipos que encontramos 
en listas, strings y tuplas. Asignan claves(estas claves pueden ser de cualquier tipo inmutable) a 
diferentes valores(estos valores pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, valores de tupla o los valores 
de una lista). Los pares valor se conocen como campo-valor, clave-valor, nombre-valor o 
atributo-valores, Ejemplo: intentaremos crear un diccionario de capitales de los principales países del 
mundo. Las claves para este diccionario son cadenas.

( "as", 3.14, 10)

capitales = {}
capitales[“alemania”] = “berlin”
capitales[“argentina”] = “buenos aires”
Puede buscar el valor usando una key del 
diccionario ejemplo:
capitales[“argentina”]

Operaciones en diccionarios:

La declaración ‘del’ elimina los pares clave-valor de los diccionarios, 
ejemplo:
   del(mi_diccionario[‘clave’])

Un diccionario permite modificar el valor de una key de la siguiente 
forma:
   mi_diccionario[‘clave’] = ‘nuevo valor’
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g.  Estructuras de control de Flujo
las estructuras de control de flujo nos permiten comprobar condiciones y hacer que nuestro 
algoritmo se comporte de una u otra manera, que ejecute un fragmento de código, dependiendo 
de una o más condiciones, como lo veremos a continuación.

  IF, ELIF, ELSE: Estas estructuras permiten condicionar la ejecución de uno o varios bloques de 
sentencias al cumplimiento de una o varias condiciones. Para el caso de la condición IF; la 
condición se evalúa siempre y si el resultado es True se ejecutan las sentencias que estes en la 
misma, si por el contrario el resultado es False, no se ejecuta ese bloque de sentencias. Ejemplo:

numero = int(input("Escriba un número mayor que 10: "))
if numero < 11:
    print(f"¡El número no es mayor que 10!")
print(f"Ha escrito el número {numero}")
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Para el caso de estructuras IF ELSE; se cumple una condición y otras instrucciones cuando no se 
cumple esa condición. En inglés "if" significa "si" (condición) y "else" significa "si no". La ejecución 
de esta construcción es la siguiente:
La condición se evalúa siempre, si el resultado es True se ejecuta solamente el bloque de 
sentencias 1, si el resultado es False se ejecuta solamente el bloque de sentencias 

Para las estructuras de control IF, ELIF, ELSE: La construcción if, else, 
se le puede      agregar la instrucción elif. permite agrupar varias 
condiciones. elif es un acrónimo de else if. La orden en Python se 
escribe así:

  2. Ejemplo:  

edad = int(input("¿Cuántos años tiene? "))
if edad < 18:
    print("Es usted menor de edad")
    print(f"¡Nos vemos en {18 - edad} años!")
else:
    print("Es usted mayor de edad")

if condición_1:
      bloque 1
elif condición_2:
      bloque 2
else:
     bloque 3
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Si se cumple la condición 1, se ejecuta el bloque 1, si no se cumple la condición 1 pero sí la 
condición 2, se ejecuta el bloque 2, por el contrario, si no se cumplen ni la condición 1 ni la 
condición 2, se ejecuta el bloque

  3. Ejemplo:  

edad = int(input("¿Cuántos años tiene? "))
if edad < 0:
    print("No se puede tener una edad negativa")
elif edad < 18:
    print("Es usted menor de edad.")
else:
    print("Es usted mayor de edad.")



h.  Bucles
los bucles o estructuras de control iterativas nos permiten ejecutar un mismo código de manera 
reiterada, mientras se cuimpla una condicion. En python disponemos de dos estructuras cíclicas; 
el bucle while y el bucle for, las veremos en detalle a continuación.
 
    Fur: Un bucle for es un bucle que repite un grupo de instrucciones un número predeterminado 
de veces. El grupo de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle y cada 
repetición se suele llamar iteración. El cuerpo del bucle se ejecuta tantas veces como elementos 
tenga el elemento recorrible (elementos de una lista o de un range(), caracteres de una cadena, 
etc.),

    While: Un bucle while realiza 
la ejecución de un grupo de 
instrucciones mientras se de 
una condición (es decir, 
mientras la condición tenga el 
valor True)
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print("Inicio Bucle")
for i in [2, 1, 7, 33, 4, 9]:
    print("Hola ", end="")
print(" \nFin Bucle")

i = 2
while i <= 50:
     print(i)
      i = 4 * i + 1

Ejemplo:



3.  Retos
a. Nivel Básico
1. Dada una lista de números enteros, obtener la posición (indice) de los dos números que han 
sido sumados para obtener un valor esperado.
Puedes asumir que cada entrada debe tener tan solo una solución, y no puedes sumar un mismo 
elemento dos veces.

2. Dado un número entero, retornar el reverso del 
número.
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nums = [2, 7, 11, 15]
target = 9

Entrada: 123
Salida esperada: 321Debido a que nums[0] + 

nums[1] = 2 + 7 = 9,
return [0, 1].

def twoSum(nums, target):
 pass
 # Por favor completar código

Ejemplo:

Ejemplo 1:

Entrada: -123
Salida esperada: -321

 def reverse(self, x):
 pass
 # Por favor completar 
código

Ejemplo 2:

Entrada: 120
Salida esperad: 21

Ejemplo 3:



3. Determinar si un número es un palíndromo. Un numero es palindromo cuando tiene el mismo 
valor cuando se lee al derecho y al revés.
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Entrada: 121
Salida esperada: True

Entrada: 10
Salida esperada: False

Entrada: -121
Salida esperada: False def isPalindrome(x):

 pass
 # Por favor completar códigoExplicación: De izquierda a 

derecha, se lee cómo "-121". De 
derecha a izquierda se convierte a 
"121-". Por lo tanto no es un 
palíndromo.

Explicación: Se lee de derecha a izquierda como 01. 
Por lo tanto no es un palíndromo.

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:



b. Nivel Medio
1. . Dado una lista de números enteros, Hay números a, b, c que al ser sumados de resultado cero 
(a + b + c = 0)? Encuentra todas las unicas posibles soluciones en una lista que al ser sumado 
retornen cero.

El conjunto de soluciones no debe 
contener tripletas duplicadas.

2. Dada una lista enlazada, eliminar al nodo N 
desde el final de la lista y retornar la cabeza 
de la lista enlazada.

Luego de remover el segundo nodo del final 
de la lista, la lista enlazada resultante sería 
1�2�3�5.
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nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4]
Un conjunto resultante 
es:
[
  [-1, 0, 1],
  [-1, -1, 2]
]

Linked List : 1�2�3�4�5 & n=2

Nota: El valor de N siempre será válido.

Clase de lista enlazada:
 class ListNode(object):
     def __init__(self, x):
         self.val = x
         self.next = None

Nota:

Ejemplo :
Ejemplo :

def threeSum(nums):
 pass
 # Por favor completar código



3. Dada una cadena que contiene dígitos del 2-9, retorna todos las posibles combinaciones de 
letras que el número podría representar.
El mapeo de los números a letras (como el de los botones de los teléfonos) es dado a 
continuación.
Nota: El número 1 no está mapeado a ninguna letra. No importa el orden de la salida.

c. Nivel avanzado
1. Une K listas enlazadas ordenadas 
y retirarlas como una sola lista 
enlazada.
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Entrada: "23"
Salida: ["ad", "ae", "af", "bd", "be", 
"bf", "cd", "ce", "cf"]

Ejemplo :

Entrada:
[
  1�4�5,
  1�3�4,
  2�6
]

Salida esperada: 
1�1�2�3�4�4�5�6

Clase de lista enlazada:
 class ListNode(object):
     def __init__(self, x):
         self.val = x
         self.next = None

Ejemplo :



2. Dada una cadena que contiene solo letras minúsculas, elimine las letras duplicadas para que 
cada letra aparece una sola vez.
Debe asegurarse de que su resultado sea el más pequeño en orden lexicográfico entre todos los 
resultados posibles.

3. Dada una lista de palabras únicas, encuentre todos los pares de índices distintos (i, j) en la lista 
dada, de modo que la unión de las dos palabras, es decir, word[i] + word[j] es un palíndromo.
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Entrada: "bcabc"
Salida esperada: "abc"

Ejemplo 1:

Entrada: "bcabc"
Salida esperada: "abc"

Ejemplo 2:

Entrada: 
["abcd","dcba","lls","s","sssll"]
Salida esperada: [[0,1],[1,0],[3,2],[2,4]]
Explicación: Los palíndromos son 
["dcbaabcd","abcddcba","slls","llssssll"]

Ejemplo 1:

Entrada:
 ["bat","tab","cat"]
Salida esperada: [[0,1],[1,0]]
Explicación: Los palíndromos son 
["battab","tabbat"]

Ejemplo 2:
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Ya sabes un poco más
de programación,
quizás no fue una
tarea fácil 
pero lo lograste.



www.djangoforeveryone.com

Guía del  ta l ler  Python -  By LSV-TECH

Este taller existe gracias a:

  Tutorial Django Girl en español: https://tutorial.djangogirls.org/es/
  Los ejercicios del taller de Python fueron inspirados en parte gracias a: https://leetcode.com/
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