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Nombre:

Escribe todos tus procedimientos y respuestas en hojas aparte de estas hojas de problemas. No olvides
escribir tu nombre en la parte superior de todas las hojas de tu examen.

1. Calcula la suma de 1A más 8B primero como números hexadecimales y después como números en base
20.

2. Calcula la probabilidad de que dos números aleatorios impares entre 1 y 20 sean primos relativos.

3. Calcula los primeros diez números de Fibonacci y escribe un programa que calcule los primeros n números
de Fibonacci, donde n es dado por el usuario.

4. Un número, a, es una potencia de b si es divisible por b y a/b es una potencia de b. Escriba una función
en Python llamada es potencia que tome los parámetros a, b y regrese True si a es potencia de b.

5. Determina que tipo de función es de acuerdo a su valor de retorno e indica que proceso realiza.

de f b(n , k ) :
i f n>=0 & k>=0 & n>=k :

re turn f (n)/ f ( k )∗ f (n−k )
e l s e :

p r i n t ’b no e s ta d e f i n i d a para ’ , n , k

6. Sea A el conjunto de números primos menores que 50 y B el conjunto de números impares menores que
50. Escribe un programa que defina los conjuntos A, B y calcule A ∩B.

7. Escribir una función que tome como argumento una lista de numeros y regrese la suma acumulativa;
esto es, regrese una nueva lista donde el i-ésimo elemento es la suma de los primero i + 1 elementos de
la lista original. Por ejemplo, la suma acumulativa de [1, 2, 3] es [1, 3, 6].

8. Escribir una función llamada esta ordenada que tome como parámetro una lista y regrese True si la lista
está ordenada en forma ascendente y False en otro caso.

9. Dos palabras son anagramas si puedes reordenar las letras de una para escribir la otra. Escribir una
función llamada es anagrama que tome dos cadenas y regrese True si son anagramas.

10. Da un ejemplo de asignación de tuplas.

11. Da un ejemplo de como crear una tupla partiendo de un diccionario.

12. ¿Se pueden comparar dos tuplas mediante los operadores de orden >,<? En caso afirmativo describe
como funciona la comparación.


