
Programación—Certamen 1, sábado 8 de octubre de 2011

Nombre: Rol:

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

precio = 100
print 'Con IVA:', precio * 1.19

x = 1 + 2 * 3
y = 8 > x
z = 0 < x
print y and z

Rutee el siguiente programa e indique qué es lo que imprime.

Cada vez que el valor de una variable cambie, ponga su valor en una nueva fila de la tabla.
La tabla tiene filas de sobra.

a = 10
c = 1
x = 0
y = x + 1
z = y

while z <= y:
z = z + c
y = 2 * x + z
if y < 4:

y = y + 1
x = x - 1

print x, y, z

a c x y z
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2. [25 %] La Universidad Tropical Filomena Santa Marta ha instaurado un nuevo reglamento
de evaluaciones. Todas las asignaturas deben tener tres certámenes y un examen. Las notas
van entre 0 y 10, con un decimal.

Después de los tres certámenes, los alumnos con promedio menor que 3 reprueban y los con
promedio mayor o igual que 7 aprueban. El resto va al examen, en el que deben sacarse por
lo menos un 5 para aprobar.

Además, para reducir el trabajo de los profesores, se decidió que los alumnos que se sacan
menos de un 2 en los dos primeros certámenes están automáticamente reprobados. A su
vez, los que obtienen más de un 9 en los dos primeros certámenes están automáticamente
aprobados. En ambos casos, no deben rendir el tercer certamen.

Escriba un programa que pregunte a un estudiante las notas de las evaluaciones que rindió,
y le diga si está aprobado o reprobado.

C1: 1.8
C2: 0.9
Reprobado

C1: 0.5
C2: 2.0
C3: 2.5
Reprobado

C1: 1.5
C2: 3.5
C3: 4.5
Examen: 5.1
Aprobado

C1: 9.3
C2: 9.4
Aprobado
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3. [25 %] La CONFECH, en su afán de agilizar el proceso de recuento de las votaciones, le ha
encargado el desarrollo de un programa de registro de votación por universidades.

Primero, el programa debe solicitar al usuario in-
gresar la cantidad de universidades que partici-
pan en el proceso.

Luego, para cada una de las universidades, el
usuario debe ingresar el nombre de la universi-
dad y los votos de sus alumnos, que pueden ser:
aceptar (A), rechazar (R), nulo (N) o blanco (B). El
término de la votación se indica ingresando una
X, tras lo cual se debe mostrar los totales de votos
de la universidad, con el formato que se muestra
en el ejemplo.

Finalmente, el programa debe mostrar el resulta-
do de la votación, indicando la cantidad de uni-
versidades que aceptan, que rechazan y en las
que hubo empate entre estas dos opciones.

Numero de universidades: 3

Universidad: USM
Voto: A
Voto: R
Voto: A
Voto: N
Voto: X
USM: 2 aceptan, 1 rechazan, 0 blancos, 1 nulos.

Universidad: UChile
Voto: A
Voto: B
Voto: A
Voto: X
UChile: 2 aceptan, 0 rechazan, 1 blancos, 0 nulos.

Universidad: PUC
Voto: A
Voto: R
Voto: R
Voto: A
Voto: X
PUC: 2 aceptan, 2 rechazan, 0 blancos, 0 nulos.

Universidades que aceptan: 2
Universidades que rechazan: 0
Universidades con empate: 1
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4. [25 %] El supermercado Pitón Market ha lanzado una promoción para todos sus clientes
que posean la tarjeta Raw Input. La promoción consiste en aplicar un descuento por cada n
productos que pasan por caja.

El primer descuento es de 20 %, y se aplica sobre los
primeros n productos ingresados. Luego, cada des-
cuento es la mitad del anterior, y es aplicado sobre los
siguientes n productos.

Por ejemplo, si n = 3 y la compra es de 11 productos,
entonces los tres primeros tienen 20 % de descuento,
los tres siguientes 10 %, los tres siguientes 5 %, y los
dos últimos no tienen descuento.

Escriba un programa que pida al usuario ingresar n y
la cantidad de productos, y luego los precios de cada
producto. Al final, el programa debe entregar el precio
total, el descuento total y el precio final después de
aplicar el descuento.

Si al aplicar el descuento el precio queda con deci-
males, redondee el valor hacia abajo.

n: 3
Cantidad productos: 8
Precio producto 1: 400
Precio producto 2: 800
Precio producto 3: 500
Precio producto 4: 100
Precio producto 5: 400
Precio producto 6: 300
Precio producto 7: 200
Precio producto 8: 500
Total: 3200
Descuento: 420
Por pagar: 2780


