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GUIA DE SMALL BASIC 

Esta Guía Pertenece a :  
 
Introducción 
En informática, se define la programación como el proceso de crear aplicaciones para ordenador utilizando 
lenguajes de programación. De la misma manera que los humanos hablamos y entendemos inglés, español o 
francés, los ordenadores entienden programas escritos en ciertos idiomas. Estos se denominan lenguajes de 
programación. Small Basic es un lenguaje de programación que está diseñado para hacerlo de manera muy 
sencilla, accesible y divertida para los principiantes. 

El entorno de Small Basic 
Al ejecutar Small Basic encontraremos una ventana parecida a la siguiente figura: 

Este es el entorno de 
Small Basic, donde 
escribiremos y 
ejecutaremos los 
programas de Small 
Basic. Este entorno 
contiene varios 
elementos distintos 
identificados con 
números. 
El Editor, identificado 
con [1], es el lugar 
donde escribiremos 
nuestros programas de 
Small Basic. Cuando 

abra un programa de ejemplo u otro guardado previamente, aparecerá en el editor. Una vez abierto, puede 
modificarlo y guardarlo para usos posteriores. 
También puede abrir y trabajar con más de un programa a la vez. Cada programa aparecerá en un editor 
distinto. El editor que contiene el programa en el que está trabajando se denomina editor activo. 
La Barra de herramientas, identificada con [2], se utiliza para emitir comandos bien al editor activo o al 
entorno. Veremos los distintos comandos de la barra de herramientas según vayamos avanzando. 
La Superficie, identificada con [3], es el lugar donde se encuentran todas las ventanas del editor. 
Instrucciones de Entrada/Salida 
Primero debemos definir qué tipo de programa vamos a realizar. Durante este lapso trabajaremos solo con 
programas de texto, así que siempre vamos a utilizar el objeto Textwindow. 
TextWindow 
El objeto TextWindow (ventana de texto) proporciona funcionalidades relacionadas con la entrada y salida de 
texto. Por ejemplo, con esta clase puede escribir texto en una ventana de texto o leer texto de ella. 
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Una vez que hemos definido que nuestro programa se ejecutará en una ventana de texto, ahora podemos 
escribir mensajes con las siguientes instrucciones: 
 
WriteLine 
Escribe un texto o número en la ventana de texto. Se agrega una nueva línea a la salida y el próximo texto 
que se escriba en la ventana de texto se mostrará en una nueva línea. 
Ejemplo: TextWindow.WriteLine("Hola Mundo") 
Como vemos Writeline debe ir con un paréntesis que contendrá la información que ha de escribirse en la 
ventana. Dentro de ese paréntesis podemos colocar mensajes, como en el ejemplo “Hola mundo” y estos 

deben ir entre comillas. Podemos utilizar comillas simples ‘ ’ o dobles “ ” . Si queremos mostrar números, 

cálculos o variables, los podemos escribir directamente sin comillas. Ejemplo: 
TextWindow.WriteLine(652) 
TextWindow.WriteLine(105-83+12) 
TextWindow.WriteLine(CANTIDAD) 
También podemos combinar mensajes y variables para dar una respuesta. Por ejemplo: 
TextWindow.WriteLine("Buenos Dias " + nombre) 
TextWindow.WriteLine("La Nota Final es: " + NF) 
 
Write 
Escribe un texto o número en la ventana de texto. A diferencia de WriteLine, no agrega una nueva línea a la 
salida. Esto significa que el próximo texto que se escriba en la ventana de texto se mostrará en la misma 
línea. La forma de utilizarla es igual a Writeline. 
Write lo vamos a utilizar cuando tengamos que realizar preguntas (entrada de datos) combinado con la 
instrucción Read. 
 
Read 
Lee una línea de texto de la venta de texto. Esta función no terminará hasta que el usuario presione la tecla 
INTRO o ENTER. 
Para realizar preguntas en Small Basic o instrucciones de Entrada, realizaremos el siguiente procedimiento: 

1. Escribimos la pregunta que aparecerá en pantalla con la instrucción Write para que se quede el 
cursor en la misma línea:  TextWindow.Write ("¿Qué dia es hoy?") 

2. Luego declaramos que el valor de la variable va a ser lo que se escriba por pantalla  
   DIA = TextWindow.Read()  

 
En este ejemplo al ejecutar el programa saldrá en pantalla  ¿Qué dia es hoy? Y esperará una respuesta. El 
usuario escribirá su respuesta y lo que escriba se va a almacenar en la variable DIA para su posterior uso. 
 
Instrucciones de Entorno 
Estas instrucciones y/o propiedades nos permiten realizar modificaciones de color y estilo en nuestro 
programa 
BackgroundColor 
Obtiene o cambia el color de fondo del texto que aparece en la ventana de texto.  
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ForegroundColor 
Obtiene o cambia el color del texto que aparece en la ventana de texto. 
 
A diferencia de las instrucciones de Entrada y Salida anteriores, ForegroundColor y BackgrondColor no 
admiten ningún parámetro y, por tanto, no necesita paréntesis. En su lugar, le sigue un símbolo igual que (=) y 
una palabra entre comillas que será el color definido. A continuación presentamos una lista de valores que 
son válidos para estas  propiedades: 
 
Black, Blue, Cyan, Gray, Green, Magenta, Red, White, Yellow, DarkBlue, DarkCyan, DarkGray, DarkGreen, 
DarkMagenta, DarkRed, DarkYellow. 
 
Clear 
Borra el contenido de la ventana de texto con el color de fondo establecido. Si no se ha establecido ninguno 
utilizara el color por defecto (negro). Ejemplo:  TextWindow.Clear() 
 Title 
Obtiene o cambia el título de la ventana de texto. Ejemplo TextWindow.Title= "Ejercicio Nº 1" 
CursorLeft 
Obtiene o cambia la columna de la posición del cursor en la ventana de texto. Ejemplo: 
TextWindow.CursorLeft = 15, ubica el cursor en la posición 15. 
CursorTop 
Obtiene o cambia la fila de la posición del cursor en la ventana de texto. Ejemplo: TextWindow.CursorTop=5, 
ubica el cursor en la Línea 5. 
 
Instrucciones de Control 
Las instrucciones o estructuras de control, permiten tomar decisiones y/o realizar un proceso en repetidas 
veces. Son las denominadas condicionales, bifurcaciones y bucles. Estas estructuras son muy importantes 
puesto que son las encargadas de controlar el flujo de un programa según los requerimientos del mismo. En 
este curso se estudiaran las siguientes: 
 
IF – THEN – ELSE - ENDIF  
La instrucción If  permite ejecutar condicionalmente una o más sentencias.  Por ejemplo, dado la nota de un 
examen guardada en la variable NT, escribir si el alumno aprobó o reprobó:  
 
If NT < 10 Then 
  TextWindow.WriteLine ("EL ALUMNO REPROBO EL EXAMEN") 
Else 
  TextWindow.WriteLine ("EL ALUMNO APROBÓ EL EXAMEN")  
EndIf 
 
Esto lo interpretamos de la manera siguiente: Tenemos un valor almacenado en la variable NT con la nota 
que ha sacado el alumno. Para saber si alumno aprobó el examen deberá sacar 10 o más puntos en caso 
contrario estará reprobado, por eso nuestra condición a evaluar es si la nota guardada en NT es menor que 
10.  
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If NT < 10 Then Traducción:Si NT es menor que 10 Entonces.   
Si se cumple esto (ejemplo NT = 8) pasamos a la segunda línea: 

TextWindow.WriteLine ("EL ALUMNO REPROBO EL EXAMEN") Traducción:Escribe el mensaje 
“EL ALUMNO REPROBÓ EL EXAMEN” Y AVANZA UNA LINEA 

En caso de que la nota no sea menor que 10 (Ej. NT = 15), el programa obviará la segunda línea y pasará a 
la tercera donde encuentra la instrucción Else (Sino / En caso contrario) y de allí a la cuarta 

TextWindow.WriteLine ("EL ALUMNO APROBO EL EXAMEN") Traducción:Escribe el mensaje “EL 
ALUMNO APROBÓ EL EXAMEN” Y AVANZA UNA LINEA 

Al final debe cerrarse el bloque con EndIf 
 
Múltiples Condicionales  
Si tenemos más de dos opciones al evaluar la condición colocaremos tantos if como sea necesario, 
descartando las opciones de una en una.  Generalmente la cantidad de If será uno menos que la cantidad de 
opciones (Ej. Si son 4 opciones serán 3 If), esto debido a que ultima opción se tomará por cierta al no ser 
cierta ninguna de las anteriores. También debemos tener en cuenta que para cerrar la estructura tendrá que 
haber un EndIf por cada If aperturado. 
Por ejemplo si tenemos una Pizzeria que vende 4 tipos de Pizza: 1) Margarita PVP Bs.75; 2) Suprema PVP 
Bs.90; 3) Primavera PVP Bs.100; y 4) Cuatro Quesos PVP Bs 110. Y Dados el tipo y la cantidad de pizza el 
programa debe mostrar el monto total a pagar. 
El código del programa considerando que la variable tipo indica el tipo de pizza y la variable cant almacena la 
cantidad de pizzas compradas,  será el siguiente: 
If tipo = 1 Then 
  monto = cant * 75 
Else 
  if tipo=2 then 
  monto = cant * 90 
  Else 
  If tipo = 3 Then 
    monto = cant*100 
  Else 
    monto = cant * 110 
EndIf 
EndIf 
EndIf 
 
WHILE - ENDWHILE  
Las instrucciones While-EndWhile (mientras – fin mientras) repite algo hasta que se alcanza el resultado 
deseado. Estas instrucciones las utilizaremos para realizar ciclos y dependiendo de una condición, el cambio 
de una variable a un valor especifico por ejemplo. Esta variable la llamaremos variable de control o variable 
de ciclo, y debe tener un valor específico para que comience el ciclo y cuando cambie ese valor se saldrá del 
ciclo. Este ciclo se extiende desde la línea de programación debajo del While hasta el EndWhile. 
 
El siguiente código imprime una serie de números aleatorios mientras estos sean menores que 100. 
 

Si el tipo de pizza es igual a 1 entonces el cliente decidió por pizza Margarita, el monto a 
pagar será  la cantidad comprada multiplicada por 75 que es el precio de la pizza Margarita 

Sino es 1  el tipo entonces preguntamos si es tipo 2. De ser cierto  el cliente decidió por 
pizza Suprema, el monto a pagar será  la cantidad comprada multiplicada por 90 que es 
el precio de la pizza Suprema 

Sino es tipo 1 ni  tipo 2 entonces preguntamos si es tipo 3. De ser cierto  el cliente decidió por 
pizza Primavera, el monto a pagar será  la cantidad comprada multiplicada por 100 que es el 
precio de esta Pizza 

Sino es tipo 1 ni  tipo 2 ni tipo 3  entonces será tipo 4. E cliente decidió por pizza 4 Quesos, 
por lo que el monto a pagar será  la cantidad comprada multiplicada por 100 que es el precio 
de la pizza 4 Quesos. 

Como utilizamos 3 If debemos cerrarlos con 3 EndIf. 
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Num = 1 
While Num < 100 
  Num = Math.GetRandomNumber(150) 
  TextWindow.WriteLine(Num) 
EndWhile 
 
Este código se interpreta de la siguiente manera: En la primera línea le asignamos el valor 1 a la variable 
Num, esta será la variable de ciclo y debe cumplir la condición del ciclo que vemos en la segunda línea 
Realiza Mientras Num sea menor que 100,  a partir de aquí comienza el ciclo. La tercera línea a través de la 
instrucción GetRamdomNumber (obtén un numero aleatorio) de la clase Math, le asignamos un numero 
cualquiera automáticamente a la variable Num y luego en la cuarta línea escribimos en pantalla ese número. 
La quinta línea es la de fin de ciclo la cual traspasará solo cuando la variable Num tenga un valor que sea 
superior a 100. 
 
Códigos de Ejemplo 
 
 En una Pizzeria venden dos tipos de Pizza: La Margarita que cuesta Bs. 75 y la Suprema cuyo precio 

es Bs. 90. Diseñe un programa en Small Basic que dados el tipo y la cantidad que compra un cliente 
calcule y muestre  el Monto final a pagar. 

 
1. TextWindow.BackgroundColor= "Darkblue" 
2. TextWindow.ForegroundColor= "Cyan" 
3. TextWindow.Clear() 
4. TextWindow.CursorTop = 1 
5. TextWindow.CursorLeft= 30 
6. TextWindow.WriteLine(" Pizzeria CST ") 
7. TextWindow.CursorTop = 2 
8. TextWindow.CursorLeft= 30 
9. TextWindow.WriteLine("--------------------") 
10. TextWindow.CursorTop = 5 
11. TextWindow.CursorLeft= 15 
12. TextWindow.WriteLine("Tipos de Pizza") 
13. TextWindow.CursorTop = 6 
14. TextWindow.CursorLeft= 15 
15. TextWindow.WriteLine("1-Margarita-----Bs 75") 
16. TextWindow.CursorTop = 7 
17. TextWindow.CursorLeft= 15 

18.TextWindow.WriteLine("2-Suprema-------Bs 90") 
19.TextWindow.CursorTop = 9 
20.TextWindow.CursorLeft= 15 
21.TextWindow.Write ("Indique Tipo de Pizza:") 
22.tipo = TextWindow.Read() 
23.TextWindow.CursorTop = 10 
24.TextWindow.CursorLeft= 15 
25.TextWindow.Write ("Indique Cantidad:") 
26.cant= TextWindow.Read() 
27.If tipo = 1 Then 
28.  monto = cant * 75 
29.Else 
30.  monto = cant * 90 
31.EndIf 
32.TextWindow.CursorTop = 12 
33.TextWindow.CursorLeft= 15 
34.TextWindow.WriteLine("El Monto Total a Pagar 
es:"+monto) 
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 Tomando como base el problema anterior agréguele 2 nuevas pizzas: La Primavera Bs 100 y la 
Cuatro Estaciones Bs 110. Además el programa debe permitir al cliente poder escoger varios tipos 
de pizza en su pedido. 

 
 

1. sumatodo = 0 
2. pedido = "N" 
3. While pedido = "N" 
4. TextWindow.BackgroundColor= "Magenta" 
5. TextWindow.ForegroundColor= "Yellow" 
6. TextWindow.Clear() 
7. TextWindow.CursorTop = 1 
8. TextWindow.CursorLeft= 30 
9. TextWindow.WriteLine(" Pizzeria CST ") 
10. TextWindow.CursorTop = 2 
11. TextWindow.CursorLeft= 30  
12. TextWindow.WriteLine("---------------") 
13. TextWindow.CursorTop = 5 
14. TextWindow.CursorLeft= 15 
15. TextWindow.WriteLine("Tipos de Pizza") 
16. TextWindow.CursorLeft= 15 
17. TextWindow.WriteLine("1-Margarita-----Bs  

75") 
18. TextWindow.CursorLeft= 15 
19. TextWindow.WriteLine("2-Suprema-------Bs  

90") 
20. TextWindow.CursorLeft= 15 
21. TextWindow.WriteLine("3-Primavera-----Bs 

100") 
22. TextWindow.CursorLeft= 15 
23. TextWindow.WriteLine("4-4 Estaciones--Bs 

110") 
24. TextWindow.CursorLeft= 15 
25. TextWindow.Write ("Indique Tipo de Pizza:") 
26. tipo = TextWindow.Read() 
27. TextWindow.CursorTop = 11 

28. TextWindow.CursorLeft= 15 
29. TextWindow.Write ("Indique Cantidad:") 
30. cant = TextWindow.Read() 
31. TextWindow.CursorTop = 12 
32. TextWindow.CursorLeft= 15 
33. TextWindow.Write ("Fin de pedido (S/N):") 
34. pedido = TextWindow.Read() 
35. If tipo = 1 Then  
36.   monto = cant * 75 
37. Else 
38.   If tipo = 2 Then 
39.     monto = cant * 90 
40.   Else 
41.     If tipo = 3 Then 
42.       monto = cant * 100 
43.     Else 
44.       monto = cant * 110 
45.     EndIf 
46.   EndIf 
47. EndIf 
48. sumatodo = monto + sumatodo 
49. EndWhile 
50. TextWindow.ForegroundColor= "white" 
51. TextWindow.CursorTop = 16 
52. TextWindow.CursorLeft = 25 
53. TextWindow.WriteLine ("El monto total a 

pagar es: Bs " + sumatodo) 
54. TextWindow.CursorTop = 23 

  
 
 
 
 
 
 
 


