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MENÚ 
PYTHON



8.1 INTRODUCCIÓN
Con el menú Python se pueden escribir programas en dicho lenguaje. Desde el menú principal se 
pulsa la tecla correspondiente a la letra H (v).

La palabra “Python” se muestra en azul en la esquina superior izquierda y en la cabecera, entre otros 
iconos, aparece un número que indica el espacio libre en la memoria:

     

Python es un lenguaje de programación interpretado que permite una fácil introducción a los 
conceptos básicos de la programación estructurada. La calculadora fx-CG50 utiliza MicroPython, 
una versión adaptada de Python 3 para microcontroladores.

Al tratarse de un lenguaje interpretado, desde este menú de la calculadora se puede acceder al 
SHELL para ejecutar los comandos escritos y entrar a los ficheros de los programas (scripts) realizados 
(guardados con extensión “.py”). Los ficheros pueden ser generados en la calculadora directamente 
o importados desde el ordenador con una conexión USB.

PYTHON

TEMA 8



En la siguiente imagen se pueden ver todos los scripts de Python que tiene la calculadora en ese 
momento. Se pueden editar, eliminar o crear nuevos:

     

Usando las flechas (BN) se puede seleccionar un script y elegir una de las siguientes opciones en 
la barra inferior:

RUN (q) lanzar el script seleccionado en el SHELL.
OPEN (w) abre el script seleccionado.
NEW (e) crea un nuevo script de Python.
SHELL (r) abre el SHELL.
DELETE (y) elimina el fichero de script seleccionado.
SEARCH (u) permite buscar un script en la lista.
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8.2 EL EDITOR
Cuando se crea un nuevo script aparece una pantalla para escribir el nombre del fichero, se confirma 
con l y ya se pueden escribir las instrucciones del programa: 

     

Esta opción es muy útil y esencial, ya que permite editar el programa y ofrece una descripción general 
del código. Se compone de tres partes:

1. En la parte superior de la pantalla se indica (de izquierda a derecha) el nivel de batería, el nombre 
del script, la línea en la que está el cursor y el número total de líneas. En el extremo derecho, puede 
aparecer una flecha magenta (hacia la derecha, izquierda, o ambas) que indica que el código ocupa 
más de lo que se ve en pantalla.

     

2. En el centro está el código. La sintaxis y las sangrías se resaltan automáticamente. El cursor indica 
su posición en relación con el código.

3. En la parte inferior de la pantalla, la barra de menú ofrece las siguientes opciones:

FILE (q) abre un segundo menú donde se puede guardar el script en el archivo original (SAVE (q)) 
o en otro script para el que hay que especificar un nombre nuevo (SAVE AS (w)):
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RUN (w) ejecuta el script en el SHELL.

SYMBOL (e) abre un segundo menú que permite seleccionar un símbolo e insertarlo en el script 
en la posición donde está el cursor:

      

CHAR (r) abre la pantalla de caracteres:

     

A <=> a (y) permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
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Si se pulsa (u) se accede al resto del menú:

COMMAND (q) abre el menú con comandos de condición, bucles e iteración:

     

OPERAT (w) menú de operadores lógicos y comparaciones:

      

JUMP (e) permite saltar a una línea determinada en el código, saltar a la parte inferior o a la superior:
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SEARCH (r)  permite buscar un fragmento de código, una oración, una función, etc. en la secuencia 
de comandos:

     

Para escribir el programa, puede utilizar el teclado de la calculadora, navegar por el menú para 
encontrar el comando que desee o acceder al catálogo (L4) que incluye todas las funciones 
disponibles: 

     

PYTHON



PYTHON

8.3 EL SHELL: EL INTÉRPRETE

El SHELL es la línea de comandos. Establece la conexión entre el usuario y el intérprete de Python 
que ejecutará las instrucciones. Las flechas “>>>” indican que está preparado para recibir las órdenes. 
Se puede escribir una orden (1+2) o comprobar una sintaxis (1+2==4):

     

EJEMPLO 

Escribe los cuatro primeros impares y sus cuadrados. 

>>for i in range(1,9,2):print(i, i**2)
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8.4 LOS PROGRAMAS



PYTHON

 

8.4 LOS PROGRAMAS

Para crear un programa/fichero nuevo se pulsa NEW (e) y se asigna un nombre al fichero en el que 
se guardarán las instrucciones:

     

Se puede acceder a un programa ya existente, situando el cursor sobre el nombre y, ejecutándolo 
directamente RUN (q) o accediendo a su contenido OPEN (w) para modificarlo o editarlo: 

     

Si se ejecuta “froga.py” (RUN (q)) se ve en pantalla la siguiente información:
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Si se abre el fichero para editarlo, se visualiza una pantalla con el nombre y las instrucciones del 
programa:

     

 
     

Al salir del editor con d también se pregunta si se desean guardar los cambios en el 
fichero:

         
     

NOTA

En la opción FILE se pueden guardar los cambios con SAVE (q) o guardarlos con un 
nombre nuevo en otro fichero pulsando SAVE AS (w):
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Ejecutar un programa, equivale a escribir (aunque no se vean) esas instrucciones en el SHELL:

                                              RUN (w)

     

Si el programa no se ejecuta y se escribe directamente en el SHELL aparece un mensaje de error:
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8.5 EL PRIMER PROGRAMA

8.5.1 LA ESCRITURA

A diferencia del SHELL, en un fichero se pueden escribir programas de varias líneas. La sangría (las 
tabulaciones y los espacios al comienzo de la línea) son muy importantes en Python. Estas hacen 
posible marcar el comienzo y el final de un bloque de instrucciones (sin necesidad de utilizar IfEnd, 
WhileEnd, etc.). Cualquier sangrado, por ejemplo, después de “def”, significa que es parte de esa 
función. La sangría de la nueva línea se realiza automáticamente después del símbolo ”:” y pulsando 
l (esta sangría es por defecto igual a dos espacios):

     

 
     

NOTA

Tanto en el SHELL como en el editor, se puede utilizar el catálogo para buscar ordenes 
de Python:

CATALOG (L4)
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En Phyton se diferencian las letras mayúsculas de las minúsculas, por lo que es recomendable 
fijarse en el símbolo de la parte superior izquierda de la pantalla. Este símbolo indica el modo de 
escritura seleccionado. La siguiente imagen, con la letra A y el candado, muestra que todas las letras 
se escribirán en mayúscula:

La

     

La opción A <=> a (y) permite cambiar de un modo a otro. Estas son las otras 3 posibilidades de 
escritura alfanumérica a las que se accede pulsando la tecla a o La (para bloquear el modo 
alfanumérico):
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Para realizar algunas operaciones es importante conocer los símbolos que utiliza Python:

Potencias: **
División: /
División entera: //
Resto de la división entera: % (CHAR (u))

Por último, y como ayuda, Python juega con el color de los textos, como se ha podido comprobar 
en las imágenes anteriores.

8.5.2 LAS VARIABLES

El tipo de variable es dinámico, se establece en el momento de la asignación.
Si x=6040 el tipo es «entero» (int).
Si x=6,040 el tipo es «flotante» (float).
Si x=”6040” el tipo es «cadena» (str) (El carácter es una cadena de tamaño 1).
Si x=[6,0,4,0] el tipo es «lista» (list).
Si x=(6,0,4,0) el tipo es «tuple» (tuple).
Si x={6,0,4,0} el tipo es «conjunto» (set).
También existe el tipo «booleano» (boolean) que puede ser True o False.

La instrucción “Type” nos indica el tipo de la variable:
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8.5.3 LAS INSTRUCCIONES BÁSICAS

8.5.3.1 INPUT (ENTRADA)
Intente ejecutar “x = input ( )”. La calculadora espera la entrada del operador. Si se escribe el 
número 6 040 se observa que la variable x es del tipo “str” y no “int”. La asignación guardó la 
cadena “6040”:

Para asignar un número entero, hay que especificar el tipo de variable, se utiliza por ello “int ()”. 
La instrucción a ejecutar es x = int (input ()). Si se ingresa el número 6 040 de nuevo, se observa 
que la asignación ha guardado el entero 6 040:

8.5.3.2 PRINT (SALIDA)

“Print ()” muestra información al usuario durante la ejecución del programa. En las siguientes 
imágenes se observa que en la cuarta línea se ha añadido un texto a la orden input y cómo la 
instrucción “print ()” puede ofrecer tres resultados diferentes:
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8.5.3.3 FOR (BUCLES)

     

Si además de que sume se desea ver el resultado se añade una orden “print ()”:

     

Se observa que el resultado no es correcto. La suma de los 4 primeros números naturales no 
es 6 y la suma de los 100 primeros números naturales tampoco es 4 950 si no 5 050. En el 
ejemplo, la variable i toma valores desde 0 hasta x-1. Al llegar al valor indicado, para. No lo toma.

EJEMPLO 

Cree un fichero llamado “suma” con un programa que sume todos los números 
enteros desde el 0 hasta el que nos indique el usuario.
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La orden rango puede tener tres parámetros: inicio, fin e incremento. En el caso de tener dos, 
serían inicio y fin, y en el caso de un parámetro, como en el ejemplo, se está indicando el fin. 
Cuando se omite el valor de inicio, se toma el 0; y si se omite también el valor del incremento, 
este es 1. La orden equivalente a “range (x)” que se había escrito en el programa, sería “range 
(0, x, 1)” utilizando los tres parámetros.

La orden “range (5)” genera cinco valores: 0, 1, 2, 3 y 4.

Para que quede incluido el valor de x en la suma final:

     

 

 

NOTA

Si se desean sumar solo los números impares hasta un valor indicado, por ejemplo 
hasta el 10 (1+3+5+7+9=25), solo hay que cambiar la orden “range (x)” por “range (1,x,2)”: 

     

De esta forma se empieza en el 1 (el primer impar) y se van sumando de dos en dos 
hasta x-1 incluido si es impar. En la imagen se muestra que si x=10 y x=11, se obtiene el 
mismo resultado, 25.
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8.5.3.4 IF (CONDICIONAL)

Cuando se escribe un programa, su potencia principal es que existe la posibilidad de tomar 
diferentes caminos gracias a las instrucciones condicionales. Estas instrucciones, en base a una 
comparación, deciden realizar lo indicado, o tomar un camino diferente.

Se crea el fichero y se prepara el bucle para dividir el número escogido entre todos los números 
enteros comprendidos entre la unidad y él. Si la división no es exacta, el programa no hace 
nada y pasa al siguiente valor. Si la división es exacta, se escribe el divisor:

     

Se comprueba que funciona correctamente para diferentes ejemplos:

     

EJEMPLO 

Cree un fichero llamado “divisor” con un programa que calcule todos los divisores 
de un número.
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8.5.4 LA DEFINICIÓN DE FUNCIONES

Cada vez que se desea ejecutar uno de los programas hay que entrar en el editor y pulsar RUN (w), 
para evitar esto, se puede crear una función. Las instrucciones del programa se ejecutan de esta forma 
escribiendo el nombre de la función en el SHELL. Las funciones permiten además utilizar parámetros.

Se puede modificar el programa “divisor” definiendo una función para tener una ejecución más 
eficiente.

Si se ejecuta este programa en el SHELL se puede llamar todas las veces seguidas que se desee a 
la función “div”:

NOTA

Solo hay que definir como función las instrucciones ya escritas y prestar atención 
a las sangrías. Si se escribe de nuevo el programa, el editor se encarga de sangrar 
debidamente cada línea.



PYTHON

Dentro del programa también se pueden incluir llamadas a la función. El siguiente programa, pide 
un número y halla los divisores de todos los números entre el 1 y el número dado. Observe el nivel 
de sangría en el que se escriben las nuevas órdenes del programa:

En este programa se define al principio la función ”div”. Como segunda instrucción, se pide el valor 
de un número “x” y, con el bucle “for”, se va escribiendo el texto “Divisores de __” para los números 
entre 1 y x a la vez que se llama a la función “div” para calcularlos:

     

Las funciones también pueden devolver un valor mediante la orden RETURN.
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En el fichero “trilado”, se crea una función “t”, que analiza los valores de los lados y devuelve si la 
suma de los cuadrados de los dos primeros números es igual al cuadrado del tercer lado. Es decir, 
al introducir tres números, indica si la terna es pitagórica o no:

     

Pulsando RUN (w) se comprueba como funciona “t”. Si se escriben los tres valores en el orden 
correspondiente, con la hipotenusa en tercer lugar, funciona correctamente. En caso contrario falla:

Para corregir este error, se escribe a continuación de la función “t” una nueva función llamada “tri”. 
“Tri” se encarga de ordenar la terna y llamar a la función “t“ para comprobar si los lados dados forman 
un triángulo rectángulo:

EJEMPLO 

Cree un fichero llamado “trilado” con un programa para comprobar si los lados de 
un triángulo forman un triángulo rectángulo.

Nota: Cree una función que devuelva verdadero o falso dependiendo de si los lados 
forman un triángulo rectángulo o no.
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Se propone al usuario del curso la posibilidad de ampliar este programa para definir los casos en los 
que los lados no forman un triángulo, que se indique el tipo de triángulo que se forma…

8.5.5 FUNCIONES YA DEFINIDAS

Como se ha podido observar, definir funciones ahorra mucho trabajo y resultan muy útiles para 
elaborar programas más complejos. Por este motivo, Python cuenta con librerías que se pueden 
utilizar.

En la última imagen se puede leer:

>>from trilado import *

Indica que hay que importar todas (*) las funciones definidas en el fichero “trilado”.

La calculadora tiene definidas:

Funciones matemáticas.
>>>from math import * ; permite usar funciones como asin(), sqrt()…
Funciones para trabajar con números aleatorios.
>>>from random import * ; permite usar funciones como randint(), random()…
Funciones para trabajar con dibujos en pantalla.
>>>from turtle import * ; permite usar funciones como forward(), right(), goto(), down() …
Funciones para dibujar gráficas matemáticas.
>>>from matplotlib import * ; permite usar funciones como plot() , show(), axis() …
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Se puede acceder a la lista de funciones en cada módulo, desde el catálogo de funciones:

           L4uNNl

     

8.6 RESUMEN DE LAS ÓRDENES MÁS UTILIZADAS
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8.6 RESUMEN DE LAS ÓRDENES MÁS UTILIZADAS
Esta es una tabla resumen con algunas de las órdenes más habituales en Python:

x=6040 Asigna el valor 6040 a la variable x

x==6040 Comprueba si x es igual a 6040

x!=6040 Comprueba si x es distinto a 6040

x>=6040 Comprueba si x es mayor que 6040

x<=6040 Comprueba si x es menor que 6040

x**2 Calcula el valor de x al cuadrado

x//2 Calcula la división entera de x entre 2

x%2 Calcula el resto de dividir x entre 2

print (x)
print(“x”)

Muestra el valor de la variable x
Muestra el texto x

x=input(“x=”)
x=str(input(“x=”)
x=int(input(“x=”)
x=float(input(“x=”)

Pide al usuario que ingrese un valor para x y muestra el 
texto x =
x será una variable de tipo cadena
x será una variable de tipo entero
x será una variable de tipo flotante

def fun(a,b):
….
return(resultado)

Define una función llamada fun con dos argumentos a y b.

Devuelve el valor de resultado

if condition:
…
else:
…

Instrucción condicional (existen diferentes tipos)

for i in range(60,6040,40): Para valores de i que van de 60 a 6039 inclusive con 
incrementos de 40.

from math import * Importa todas las funciones definidas en el módulo math


