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1. Fundamentos. NOTA: Para esta sección todos los problemas son obligatorios.

Problema 1 (3 pts.). Realice las siguientes conversiones:

(101000001)2 a decimal:

(237)10 a binario:

(14E5)16 a octal:

Problema 2 (2 pts.). Haga la tabla de verdad para la siguiente expresión booleana:

¬

(
(p→ q)→ q

)
∨

(
(q→ p)→ p

)
Problema 3 (Encierre la respuesta correcta – 1 pt.). Una arquitectura Von-Neuman se caracteriza
por:

1. Almacenar datos y código en la misma dirección de memoria.
2. Mezclar datos con código de dos memorias en una sóla.
3. Intercalar datos con memoria de código.
4. Almacenar datos y código en la misma unidad de memoria.

Problema 4 (3 pts.). Defina brevemente qué es un algoritmo.

Problema 5 (3 pts.). Enumere las características principales de un algoritmo.

Problema 6 (Encierre la respuesta correcta – 1 pt.). Se recuerda que el método str.islower()
devuelve True (Verdadero) si una cadena str está en minúsculas. La siguiente función escrita en
código Python permite:

Función 1:
def tiene_minusculas(cadena):

for c in cadena:
resultado = c.islower()

return resultado

1. Determinar si la última letra de la cadena
es minúscula.

2. Determinar si la primera letra de la cadena
es minúscula.

3. Determinar si al menos una letra de la ca-
dena es minúscula.

4. Determinar si todas las letras de la cadena
son minúsculas.
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Problema 7 (Encierre la respuesta correcta – 1 pt.). ¿Cuál es la salida del siguiente algoritmo
escrito en pseudo-código?:

Algoritmo 1:

inicio
para i desde 1 hasta 9

si (i ÷ 3) > 2 OR i < 4
Imprimir i

fin

Salida:

1,2,3,4,5,6
1,2,3,6,7,8,9
4,5,6,7,8,9
Niguna de las anteriores

Problema 8 (2 pts.). Evalúe cada una de las siguientes expresiones de Python:

(9 + 1) * 2 ** 2 - 10 / 2 Resp.

int(str(22) + ’10’* 2) + float(’5’) Resp.

not 0 > 1 and ’i’< ’p’ Resp.

[[0] + [1] * 2, 3 + 4] Resp.

2. Resolución de problemas. NOTA: Para esta sección elija 3 de los siguientes
problemas.

Problema 9 (3 pts.). Escriba una función en Python que reciba una lista L con números enteros y
determine cuántos números pares hay en la lista.

Problema 10 (3 pts.). Escriba una función en Python que reciba una lista y devuelva la lista
invertida.

Problema 11 (3 pts.). Escriba una función en Python que reciba dos cadenas A y B y determine si
un caracter de A se encuentra en B.

Problema 12 (3 pts.). Escriba un programa en Python que calcule
∑n

i=0 xi, donde n es un número
dado por el usuario. El programa deberá determinar si el valor elegido por el usuario para n es
válido, esto es, no debe ser negativo.

Problema 13 (3 pts.). Escriba un programa en Python que encuentre las soluciones de una ecuación
cuadrática, cuyos coeficientes son dados por el usuario.
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