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Consideraciones iniciales

.

 Para empezar a programar se requiere que ya se tenga 
instalado React.JS

 La instalación pudo haber sido en al alguna de las 
plataformas soportadas (Linux/Mac/Windows).
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Editor

.

 Se usará VSC para trabajar:
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Cargar Proyecto

.

 De la instalación se creó el proyecto “primera-app” y para 
abrirlo seleccionamos dentro del VSC:
– File > Open

 Y seleccionamos “primera-app” dentro de nuestro 
escritorio:



  

Arrancar React
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Abrir terminal

.

 Para editar y ejecutar en terminal en la misma pantalla se 
recomienda abrir la terminal dentro del VSC, para 
seleccionamos la opción:
– Terminal > New Terminal
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Ejecutar Node

.

 Para arrancar node escribimos lo siguiente en la terminal:
– $ npm start

 Y aparecerá lo siguiente:
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React en ejecución

.

 Se abrirá el navegador por default que utilizamos y se 
observa la página de arranque de React corriendo en el 
puerto 3000 y se observarán algunos componentes:
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Proyecto

.

 Carpeta “public”:
– index.html

 Carpeta “src:
– App.js
– index.css
– index.js
– package.json
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package.json

.

 Aquí se encuentran las bibliotecas 
que posteriormente se importarán 
desde el “index.js”:
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index.css (diseño)

.

 Aquí se encuentra el diseño de la página:
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index.html (arranque)

.

 Este es la página que se ejecuta al arrancar el proyecto.
 El código principal se ejecuta dentro del id=”root”.
 En React todo se construye a partir de Javascript.
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index.js (instrucciones de ejecución)

.

 Este es la página que se ejecuta al arrancar el proyecto.
 El código principal se ejecuta dentro del id=”root”:

Diseño

Qué se ejecuta
(componente)

Dónde se
ejecuta

Bibliotecas
a importar desde

package.json
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App.js (componente)

.

 Este es el componente 
que se está llamando 
desde index.js y está 
escrito en JSX:
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Código
 Mediante el “Inspector” de código de la opción 

“Desarrollador Web” del navegador, se podrá observar el 
código en ejecución:



  

Mi Hola Mundo
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Hola Mundo (1)
 Quitamos TODO el código de “index.css” y guardamos el 

archivo.

 Quitamos TODO el código de “App.css” y guardamos el 
archivo.
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Hola Mundo (2)
 Quitamos el código interno de “function App()”, que se 

encuentra dentro del archivo “App.js”, lo grabamos y 
automáticamente se actualizan los cambios en el 
navegador, sin necesidad de recargar la página:
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