
Introducci ón a la Computacíon
Febrero 2015
Examen Extraordinario

Nombre del Alumno: Fecha:

I. Sistemas nuḿericos

1. [Valor 5 pt.] Proporcione los primeros 10 digitos de la base 10, en base 3.

2. [Valor 10 pts.] Realice las siguientes conversiones.

• (1324)5 = ( )4

• (1011011)2 = ( )10

• (2745)10 = ( )2

• (8A6)16 = ( )8

Encierre la respuesta correcta

3. [Valor 2 pts.] Los elementos básicos de una computadora son:

i) CPU, Memoria, Disco Duro.

ii) CPU, Memoria, ALU.

iii) CPU, Memoria, Pantalla.

iv) CPU, Unidades de Entrada/Salida, Memoria.

4. [Valor 2 pts.] Una arquitectura Von-Neuman se caracteriza por:

i) mezclar datos con código de dos memorias en una sola.

ii) almacenar datos y código en la misma memoria.

iii) almacenar datos y código en la misma dirección de memoria.

iv) combinar datos con memoria de código.

5. [Valor 4 pts.] ¿Qué es un algoritmo?

6. [Valor 4 pts.] ¿Cuáles son sus caracterı́sticas principales?

7. [Valor 10 pts.] Elabore el diagrama de flujo de un programa que lea del teclado dos números y
diga si el primero es múltiplo del segundo o no. Controlar que el primer número sea siempre
mayor.

8. [Valor 6 pts.] Evalúe las siguientes expresiones:

x= True y=11 , (x and (y> 0)) or not(x)
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x=-1 y=1 , (x< -2) and (y>= 1)

x=10 y=1, (x != 10) or (y == 1)

9. [Valor 8 pts.] Escriba el resultado de las siguientes operaciones (tomando que fueran escritas
para el lenguaje python):

(1 < 2 < 3 ) and (2 + 1 == 5)

2 + 1 * 3 -1

’12’+ ’3’

[1,2,3] + [3,2,1]

10. [Valor 4 pts.] ¿Cuáles son nombres de variables permitidas en Python? (valor 0.5)

a) result

b) my.result

c) print

d) result77

11. [Valor 2 pts.] Cuál de las siguientes funciones genera la lista[2, 4, 6, 8] ?

a) range(8)

b) range(0,8,2)

c) range(2,9,2)

d) range(1,10,2)

e) range(2,8,2)

12. [Valor 10 pts.] Escribir un programa en Pyhton que llene una matriz de 5 por 5 con ceros a
excepción de la parte superior de la diagonal que se deberállenar con unos(Valor 10 pts).

13. [Valor 10 pts.] Haga un programa en Python que pida una cadena y un caractér al usuario. El
programa deberá indicar si el caractér se encuentra en la cadena o no(Valor 10 pts).

14. [Valor 15 pts.] Escribir un programa para realizar un muestreo den personas para determinar
el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y viejos. Se determinan las categorı́as con
base en la siguiente tabla:

Categorı́a Edad
Niños 0 - 12
Jóvenes 13 - 29
Adultos 30 - 59
Viejos 60 en adelante

el programa debera pedir la edad y el peso de un individuo. Despues de aceptar cada nue-
vo individuo, debera desplegar los promedios para todas lascategorias. El programa termina
cuando el usuario introduce un número negativo.

15. [Valor 10 pts.] Escribir una función que tome como parámetro un vector de tres números y los
regrese ordenados de menor a mayor.
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