
Un programa corto: Adivina el número 

Los ejemplos que les he mostrado hasta ahora y los ejercicios que habéis hecho son 

útiles para introducir los conceptos básicos, pero veamos ahora todo lo que hemos 

aprendido en un solo programa. En este apartado, les mostraré el juego “Adivina el 

número”.  

El ordenador pensará un número del 1 al 20 y te pedirá que intentes adivinarlo. El 

ordenador te dirá en cada intento si es muy bajo o muy alto, y ganarás si adivinas el 

número en 6 intentos o menos. 

Es un buen ejercicio para programar ya que usa números aleatorios, condicionales, 

bucles y recibe entradas del usuario en un programa muy corto. Repasarás como 

convertir valores a los distintos tipos de datos y por qué necesitas hacerlo. 

Cuando ejecutes este programa la salida se verá así: 

 

 

 

 

 

  



Escribe el siguiente código en el editor Geany y guarda el archivo como 

adivina_el_numero.py 

 

 

 

Ejecuta el programa varias veces para probarlo. 

Cuando hayas terminado, analizaremos juntos el código línea por línea. 

  



RESUMEN 

Si alguien te pregunta ¿Qué es exactamente programar? ¿Qué le dirías? Programar es 

la acción de escribir código para un programa, es decir, crear programas que puedan 

ser ejecutados por un ordenador.  

¿Qué es exactamente un programa? Cuando ves a alguien utilizando un programa de 

ordenador (por ejemplo, jugar a “Adivina el número”), todo lo que se ve es un poco de 

texto que aparece en la pantalla. El programa decide qué texto mostrar en la pantalla 

(la salida del programa) en base a sus instrucciones, y que texto debe introducir el 

jugador por el teclado (entrada del programa). Un programa es sólo una colección de 

instrucciones que actúan sobre la entrada del usuario. 

¿Qué tipo de instrucciones? En verdad, hay solo unas pocas instrucciones diferentes: 

1. Expresiones que son valores conectados por operadores. Las expresiones son 

siempre evaluadas a un único valor.  Tal como 2+2 es evaluada a 4 o “Hola” + “ 

“ + “mundo” se evalúa a “Hola mundo”. Las expresiones que se utilizan con las 

palabras clave if y while se llaman también condiciones. 

2. Sentencias de asignación que almacenan valores en variables tal que se 

puedan utilizar posteriormente en el programa. 

3. Las sentencias if y while son sentencias de control de flujo que hace que la 

ejecución del programa se saltee instrucciones o itere sobre instrucciones. 

4. Las funciones print() y raw_input(). Estas funciones muestran texto en la 

pantalla y obtienen texto del teclado. Esto se llama E/S porque tratan con la 

entrada y la salida del programa. 

 

Para la persona que juegue a este juego lo único que le importa es la E/S. Ingresa 

por el teclado y ve cosas por pantalla. Pero para que el ordenador sepa que 

mostrar y que jugar necesita un programa, y los programas con un conjunto de 

instrucciones que, tú, el programador o la programadora, has escrito. 


