
Prácticas de
diccionarios y listas

en Python(1)

1.- Realiza en python3 el siguiente diccionario:

practicasmr1 = {“clase”:”SMR1”,”num_alumnos”:30,”delegado”:”Mario”, 
“subdelegado”:”Alejandro”, “tutor”:”Pedro”}

2.- Muestra en pantalla la cantidad de alumnos que hay en 
prácticasmr1
 
3.- Se ha dado de baja un alumno. Actualiza el número de alumnos.

4.- Se han dado de alta dos alumnos nuevos...pues eso

5.- Imprime en pantalla el nombre del tutor

6.- Introduce en el diccionario dos nuevas “clave:valor”: 
FOL:Santiago y Redes:Carlos

7.- Imprime el nombre del profesor de FOL

8.- Estudia la siguiente información(fuente: python-para-
impacientes.blogspot.com. He cambiado la obtención de listas de 
valores y claves)

dic1 = {'Lorca':'Escritor', 'Goya':'Pintor'} # declara diccionario 
print(dic1) # {'Goya': 'Pintor', 'Lorca': 'Escritor'}
dic2 = dict((('mesa',5), ('silla',10))) # declara a partir de tupla
dic3 = dict(ALM=5, CAD=10) # declara a partir de cadenas simples 
dic4 = dict([(z, z**2) for z in (1, 2, 3)]) # declara a partir patrón
print(dic4)  # muestra {1: 1, 2: 4, 3: 9}
print(dic1['Lorca'])  # escritor, acceso a un valor por clave
print(dic1.get('Gala', 'no existe'))  # acceso a un valor por clave
if 'Lorca' in dic1: print('está')  # comprueba si existe una clave
print(list(dic1.items()))  # obtiene una lista de tuplas clave:valor
print(list(dic1.keys()))  # obtiene una lista de las claves
print(list(dic1.values()))  # obtiene una lista de los valores
dic1['Lorca'] = 'Poeta'  # añade un nuevo par clave:valor
dic1['Amenabar'] = 'Cineasta'  # añade un nuevo par clave:valor
dic1.update({'Carreras' : 'Tenor'})  # añadir con update()
del dic1['Amenábar']  # borra un par clave:valor 
print(dic1.pop('Amenabar', 'no está'))  # borra par clave:valor



9.-  Crea  la  lista  llamada  claves  que  contenga  las  claves  del
diccionario practicasmr1 

10.-  Crea  la  lista  llamada  valores  que  contenga  los  valores  del
diccionario practicasmr1

11.- Elimina de practicasmr1 las “claves:valor” Redes y FOL.

12.- Actualiza la lista claves para que contenga las claves actuales

13.-  Actualiza  la  lista  valores  para  que  contenga  los  valores
actuales

14.- Comprueba, con código, si la clave Redes se encuentra en el
diccionario

15.- Comprueba, con código, si el valor Alejandro se encuentra entre
los valores del diccionario.

16.- En python3 puedes eliminar todo el contenido de un diccionario
con  nombrediccionario.clear().  Realizalo  con  el  diccionario
practicasmr1

17.- Vuelve a crearlo de la forma dic3 = dict(ALM=5, CAD=10) # declara a partir de
cadenas simples 

18.-  ¿Qué  ocurre  si  realizas dic4  =  dict([(z,  z**2)  for  z  in  (1,  2,  3)])?¿Cómo
prodrías crear otro diccionario añadiendo el cuadrado de 4, 5 y 6 de
la misma forma?

19.- Modifica el script python realizado en clase para convertir en
ensamblador una instrucción en código máquina de tal manera que el
diccionario “tabla_operaciones” se realice de la forma vista en el
ejercicio 17.

Si el profesor no ha explicado todavía split y
join pasa al ejercicio 26

20.- Crea la variable “cadena”:
cadena=”Esto es una frase que vamos a dividir en palabras”
crea la lista palabras que contenga todas las palabras de la cadena 
“cadena”

21.- Muestra en pantalla la cantidad de palabras de cadena

22.-  añade  las  palabras  “todas”,  “muy”  y  “bonitas”  a  la  lista
“palabras”



23.- Crea la lista palabras2 con todas las palabras de cadena2.

24.- Ordena, alfabéticamente, la lista palabras2

25.- Comprueba si existen las siguientes palabras en palabras2:
“bonita”, “Bonita”, “muy” y “SMR1”

26.- Comprueba que hace el siguiente código:

i=1
cadena=””
while i <=3:

cadena += ‘0’
i+=1

print(cadena)

27.- Una vez realizado el ejercicio 26 realiza el siguiente script:
Pide un número en binario al usuario (recuerda que hemos visto en
clase, con el script de conversión de código máquina a ensamblador
este procedimiento). Si la longitud del número binario es menor de 20
rellena con ceros a la izquierda el valor introducido por el usuario
hasta conseguir 20 bits.

28.- Crea los siguientes diccionarios:

tablaOperacionesMaquina = {“0001”:”SUM”, “0010”:”SUBS”, 
“0011”:”MULT”, “0000”:”DIV”, “0100”:”SALTO”}
tablaOperacionesEnsamblador = {“SUM”:”0001”, “SUBS”:”0010”, 
“MULT”:”0011”, “DIV”=”0000”,”SALTO”:”0100”}

¿Qué debes hacer para comprobar si existen las operaciones SUM, SUBS 
y MOD?
¿Y para comprobar si existen las operaciones “0011”, “0100” y “0101”?

29.- ¿Qué debes hacer para añadir en los dos diccionarios anteriores 
la operación MOD con código 0101?

30.- Recordatorio:

Para pasar una cadena que representa un número binario a decimal:
str(int(‘1010’,2))

Paa pasar una cadena que representa un número decimal a binario:
“{:b}”.format(84)

Estudia y explica que hace este script python

numerodecimal=int(input(“Introduce un número: “)
longitudenbinario=10
numerobinario="{:b}".format(numerodecimal)



izquierda=””
while len(izquierda) < 10-len(numerobinario):
   izquierda+="0"
numerobinario=izquierda+numerobinario
print(numerobinario)

31.- Basándote en el script realizado en clase donde se pedía al
usuario una instrucción en código máquina y devolvía su “traducción”
a ensamblador de nuestra máquina, realiza un script que pida una
instrucción en ensamblador utilizando “tablaOperacionesEnsamblador”
del ejercicio 28. Debe realizar lo siguiente

a) Que la instrucción obtenida mantiene el patrón:
OPERACIÓN OPERANDO1 OPERANDO2 DIRECCIÓN

b) Que las OPERACIÓN introducida por el usuario se encuentra
dentro de tablaOperacionesEnsamblador
c)Siendo el formato de instrucción 4 bits para la operación, 8
bits  para  el  operando1,  8  bits  para  el  operando  2  deben
realizarse las  comprobaciones oportunas  que permitan  que los
operandos introducidos puedan ser convertidos a binario.
d)  una  vez  convertidos  a  binario,  si  el  tamaño  del  número
binario  resultante  es  menor  que  el  tamaño  solicitado  en  la
instrucción se rellenará dicho número con ceros por la izquierda
hasta llegar a ese tamaño
e) el programa finalizará mostrando en pantalla la instrucción
convertida en código máquina


