
EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA
PERIODO ENERO - JUNIO 2018

Materia: Programación Básica

Nombre del profesor: Fecha de aplicación:

Nombre del alumno: Matrı́cula:

1. [2 pts] ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones Python?

(a) 2 + 3 * 1 + 2

(b) 8 / 3 + 1 * 2 ** 2

2. [5 pts] Explica la diferencia entre las variables locales y las variables globales y ejemplifica cada tipo

con un ejemplo.

3. [6 pts] Escribe las siguientes expresiones matemáticas en el lenguaje de Python

a) 4+6

2+91/2
b) (4/2)3+1 c) −(32)

4. [6 pts] Subraya los identificadores validos en lenguaje Python

a) Identificador b) Indice\dos c) Dos palabras d)

e) 12horas f) hora12 g) desviación h) año

i) x x j) var! k) ’var’ l) import from

m) UnaVariable n) a(b) o) uno.dos p) x

q) π r) area-rect s) x 1 t) 1

5. [6 pts] ¿Qué es el aliasing en las listas? ¿Cómo se puede evitar?

6. [6 pts] Explica a detalle ¿Qué es la programación orientada a objetos?

7. [1.5 pts c/u] Relaciona las 2 columnas

(a) Clase

(b) Objeto

(c) Atributo

(d) Método

(e) Herencia

(f) Polimorfismo

(g) Encapsulación

(h) Constructor

( ) Es la “instanciación” de una clase

( ) Método especial para inicializar un objeto

( ) Es la capacidad de una función de trabajar con argumentos de

diferentes tipos

( ) Es la habilidad de definir una clase nueva a partir de otra clase

( ) Función definida dentro de la definición de una clase

( ) Se refiere a un tipo de dato definido por el usuario. Su definición

permite crear objetos

( ) Variables asociadas con una clase o un objeto

8. [7pts] (Subraya la respuesta correcta ). El método str.islower() devuelve True (Verdadero) si la

cadena str está en minúsculas. La siguiente función escrita en código Python permite:

1 def tiene_minusculas(cadena):

2 for c in cadena:

3 if c.islower():

4 return ’True’

5 else:

6 return ’False’

(a) Determinar si la última letra de la cadena

es minúscula.

(b) Determinar si la primera letra de la cadena

es minúscula.

(c) Determinar si al menos una letra de la

cadena es minúscula.

(d) Determinar si todas las letras de la cadena

son minúsculas.
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9. * [7pts] (Encierra la respuesta correcta ). ¿Cuál de las siguientes funciones en Python realiza la suma

de una lista de números?:

1 def sum(lista):

2 suma = 0

3 for x in lista:

4 suma += x

5 return suma

1 def sum(lista):

2 suma = 0

3 for x in lista:

4 suma += lista[x]

5 return suma

1 def sum(lista):

2 suma = 0

3 for x in range(len(lista)):

4 suma += x

5 return suma

10. [8pts] Se desea calcular la suma
∑n

k=1

1

k
= 1

1
+ 1

2
+ 1

3
+ 1

4
+ 1

5
+ . . .+ 1

n
. A continuación se muestra un

código de Python para hacer este cálculo, pero tiene errores; corrija este código, escribiendo el código

correcto del lado derecho.

1 def serie(n):

2 acumulador = 0

3 for k in range(n+1):

4 acumulador = 1/k

5 return acumulador

11. [10pts] En el programa siguiente:

1 def f1(n):

2 if n == 1:

3 return [1]

4 else:

5 line = [1]

6 p_line = f1(n-1)

7 for i in range(len(p_line)-1):

8 line.append(p_line[i] + p_line[i+1])

9 line += [1]

10 return line

11 print(f1(9))

¿Qué se mostrará en la pantalla? ¿Qué hace la función f1?

12. [14 pts] Diseña un programa que dada una matriz determine si es prima o no. Una matriz A es prima

si la suma de los elementos de cualquiera de sus filas es igual a la suma de los elementos de cualquiera

de sus columnas.

13. [13 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.

¡Suerte!
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