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Una operador es un simbolo o una palabra

que indica una acción al Python.

Aritméticos: Operaciones matemáticas

Relacionales: Relaciones booleanas

Lógicos: Encadenar relaciones

booleanas

Existen tipos de operadores:

¿Qué es una variable?
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La prioridad indica que operación se realiza

primero.



Operadores numéricos.
Con ellos se realizan operaciones matematicas y son:
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Operador Acción

+ Suma dos números

%

Potencia un número a otro

//

Multiplica  dos números

**

Entrega el residuo de una división

/

Divide de forma entera dos números

- Resta dos números

*
Divide dos números



Operadores numéricos.
Prueba las siguientes operaciones en tu consola
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Operador Acción

+ 5 + 2

%

5**2

//

5 * 2

**

5%2

/

5//2

- 5 -2

*
5 / 2



¿Sabias que Python no entiende
operaciones matemáticas

implícitas?
Debemos ser explícitos en las operaciones como

multiplicación. Por ejemplo:

2(5+2) 

Marcaria un error porque la operación de

multiplicacion es implicita.

Lo correcto es:

2*(5+2)
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Operadores relacionales.
Verifican relaciones booleanas, es decir, el resultado de estas

acciones es verdadero o falso:

Operador Acción

< Menor que

Igual a

!=

Menor o igual que

==

>=

Diferente de

> Mayor que

<=

Mayor o igual que
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Operadores relacionales.
Prueba las siguientes operaciones en tu consola:

Operador Acción

< 5 < 2

7 == 9

!=

3 <= 3

==

>=

7 != 9

> 5 > 2

<=

3 >= 3



¡Cuidado con el operador de
igualdad!

Recuerda que un solo igual (=) es el operador de

asignación, si quieres averiguar si dos números

son iguales debes usar doble igual (==).



Operadores lógicos.
Estos operadores nos ayudan a unir operadores relacionales.

Como son booleanos, su resultado tambien es True o False:

Operador Acción

and y

no

or o

not



Operadores lógicos.
prueba las siguientes operaciones en tu consola:

Operador Acción

and True and 5 == 6

not 5 == 6

or True or  5 == 6

not



Los operadores lógicos trabajan
de una manera especial.
Para conocer su funcionamiento debes conocer

sus tablas de verdad, es decir, las posibles

combinaciones y sus resultados.



Variable 1 Variable 2

And.

Resultado

True

False

True

False

True

True

True

False

False

False

False

False



Variable 1 Variable 2

Or.

Resultado

True

False

True

False

True

True

True

False

False

False

True

True



Variable 1

Not

Resultado

True

False True

False



Ahora que ya conoces los
operadores y su función, la

siguiente tabla lista las
prioridades
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Jerarquía Operador

1 ()

>,<,>=,<= de izq a der

6

 *, /, %, //  de izq a der

5

not

4

==, != de izq a der

2 **

3
+, - de izq a der

9

8

or

and

7
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Sitio Web: lorenamtze.me
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http://www.lorenamtze.me/operad
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