
Programación—Certamen 2 tipo

Nombre: Rol:

1. [25 %] Indique qué es lo que imprimen los siguientes programas.

a = set('elefante')
b = set('antilope')
print len(a & b)

a = {'elefante'}
b = {'antilope'}
print len(a & b)

a, b, c = (1993, 4, 9)
d, e, f = (1992, 1, 12)
print c < f

t = [(1, 2), (3, 4), (5, 6)]
m = []
for x, y in t:

m.append(x * y)
print m

a = 'gato'
a.replace('g', 'p')
print a

a = [2, 3, 5, 7]
print a[a[0]]

c = 5
def f(x):

return c * x
c = 10
print f(2)

def f(a):
if a == 0:

return 1
return a + f(a / 2)

print f(15)
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2. [25 %] Los resultados de los campeonatos de fútbol desde 1990 en adelante están almacena-
dos en los archivos 1990.txt, 1991.txt, . . . , 2009.txt y 2010.txt.

Cada uno de los archivos tiene la información de todos los partidos de ese año, con el for-
mato ilustrado en el siguiente ejemplo:

Huachipato-Puerto Montt:1-2
Fernandez Vial-O'Higgins:3-3
Rangers-Provincial Osorno:0-1
Coquimbo Unido-Deportes Temuco:2-0

Escriba la función estadisticas_equipo(nombre_equipo) que reciba como parámetro
el nombre de un equipo, y entregue como resultado una tupla con las cantidades de partidos
ganados, empatados y perdidos por el equipo desde 1990:

>>> estadisticas_equipo('Santiago Morning')
(35, 24, 41)
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3. [25 %] La banda de rock Strip’n Split ha concluı́do su gira mundial. La información de cada
uno de sus conciertos está almacenada en una lista en orden cronológico.

Cada elemento de la lista es un diccionario
con tres llaves: 'ciudad', 'publico'
y 'canciones'. El valor asociado a
'publico' es la cantidad de personas
que asistió al concierto, y el asociado a
'canciones' es la lista de las canciones
que fueron tocadas en ese concierto.

a) Escriba una función llamada
cuantos_escucharon(c), que
retorne la cantidad de personas que
escucharon la canción c.

b) Escriba una función llamada
mismo_concierto(c1, c2), que
retorne True o False para indicar si
las canciones c1 y c2 fueron tocadas
alguna vez en el mismo concierto.

conciertos = [
{
'ciudad': 'Cairo',
'publico': 30000,
'canciones': [
'If your name is main',
'Break my heart and return',
'Strings float around you',

]
},
{
'ciudad': 'Moscu',
'publico': 25000,
'canciones': [
'Break my heart and return',
'Open your mind, close your file',
'Value error'

]
}
# ...

]
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4. [25 %] (Este ejercicio es una continuación del anterior).

El diccionario ciudades asocia a cada paı́s una lista de las ciudades de ese paı́s en las que
tocó Strip’n Split:

ciudades = {
'Suiza': ['Zurich', 'Ginebra'],
'Israel': ['Tel Aviv'],
'Marruecos': ['Rabat', 'Casablanca'],
'China': ['Shanghai', 'Beijing'],
# ...

}

a) Escriba la función canciones_pais(p), que retorne el conjunto de las canciones que
fueron tocadas en el paı́s p.

b) Escriba la función contar_exitos(n), que retorne la cantidad de veces en que hubo
dos conciertos consecutivos en el mismo paı́s que tuvieron más de n espectadores.


