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Parte 2: Ampliación sobre Python. 

Funciones. 

Hay de dos tipos las predefinidas por el lenguaje y las que podemos nosotros crear. Nos 

centraremos en estas últimas. 

Os pongo un ejemplo de una función y en ella veremos sus partes: 

 

Por pantalla saldría lo siguiente al ejecutar el script. 

 

Funciones con parámetros y devolviendo un valor 

Son funciones en la que podemos introducir unos datos para que la función opere con ellos. 

Como antes un ejemplo: 

 

Por pantalla saldría 

 

Como ejercicio te propongo que me digas qué hace el siguiente código: 

 



Ampliación del lenguaje de programación Python.              PROFESORES: Antonio J. Conejo y Jesús Núñez 

 

 

2 

Listas 

Una lista es un tipo especial de datos compuesto por un conjunto de elementos accesibles por 

un índice. 

Un ejemplo de listas: 

mi_lista=[“Maria”,”Pepe”,”Marta”,”Antonio”] → lista de 4 elementos de cadena de caracteres.  

m_lista[0] tienen almacenado el valor “Maria” 

m_lista[2] tienen almacenado el valor “Marta” 

Unos ejemplitos sobre operaciones en listas: 

milista=["Antonio","Maria","Pepe","Alicia"]  → definición de la lisa 

print(milista[:])    →Imprimir la lista completa 

print(milista[2])   →Imprime el elemento 2 de la lista con valor “Pepe” 

print(milista[0:2])  →Imprime desde el elemento con valor 0 al 2. 

print(milista[-3])  →Imprime el 3º desde el final, o sea, “Pepe” 

print(milista[1:])  →Imprime desde el orden 1 hasta el final. 

milista.append(“Sandra”)  →La coloca al final de la lista 

milista.insert(2,”Eduardo”) →La inserta en el índice 2. Entre “Pepe” y “Alicia” 

milista.extend([“Luis”,”Alfredo”,”Carla”])   → Los conecta al final de la lista. 

print(milista.index(“Antonio”)    → Devuelve el valor del índice de Antonio 

print(“Pepe” in milista)       → Da True si Pepe esta en milista y False si no  

milista.renove(“Ana”)    →Elimina el elemento “Ana” de la lista. 

…. Hay muchos más investígalos si te apetece o si te lo pido en los ejercicios. 

Te propongo que leas este código y me digas qué hace: 

 


