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Objetivo: Calcular los elementos de una lista en python.   

 

Definición:  

 
Accediendo a elementos de las listas 
 
Nosotros también podemos acceder a los elementos que contiene un arreglo utilizando otra sintaxis 
que les voy a mostrar ahora. Lo que vamos a hacer es voy a comentar esta línea y también voy a 
imprimir la lista. 
Pero yo quiero acceder en este caso el primer elemento.El primer elemento en una lista en Python  es el 
elemento cero.El elemento cero, o en este caso el índice cero va a ser siempre el primer elemento de 
una lista. 

 
Ahora, si es que nosotros imprimimos esto, nos va a mostrar que es el valor de tres. 

 
Yo lo que puedo hacer también vamos a aprovechar de cambiar esto y vamos a colocar sencillamente 
palabras “Hola”, “Mundo” y “Chanchito feliz”. 

 
Ahora, cuando nosotros imprimimos el primer elemento dentro de nuestra lista, nos va a indicar que es 
el string de “Hola”. 

 
Si es que quiero acceder al segundo elemento, que en este caso va a ser “mundo”, yo puedo colocar el 
string de uno y cuando nosotros lo imprimimos nos va a mostrar “mundo”  
Y si es que nosotros queremos acceder al tercer elemento en este caso que es “chanchito feliz”, tenemos 
que utilizar el índice 2. 

 

 
Por ende, cuando nosotros queramos acceder a algún elemento dentro de alguna lista en Python, 
siempre tenemos que pensar que tenemos que utilizar el índice y no la posición del elemento. 
Los índices empiezan contando desde cero, donde la primera posición va a ser cero., entonces el primer 
elemento se va a encontrar en la posición cero. 
El segundo elemento se encuentra en la posición, el tercer elemento se encuentra en la posición 2 y así 
sucesivamente. 
 
Eliminando elementos de una lista 
Hasta ahora hemos visto cómo podemos acceder y agregar elementos a una lista. 
Ahora lo que nos toca ver es cómo podemos eliminar elementos de una lista. 
Lo primero que nosotros vamos a hacer, por supuesto, vamos a comentar este print y vamos a empezar 
con el primer método que es “pop”. En este caso, pop nos va a servir para eliminar. 

El último elemento de la lista de la lista es el número 4. 

 

Vamos a imprimir la lista luego de haber ejecutado el método de pop y vamos a ver que se encuentran 

solamente los elementos de “Hola”, “mundo” y “Chanchito feliz”. 

 

Puedo yo volver a llamar al método de pop sobre la lista “lista” y vamos a ver que ahora solamente 
contiene los strings de “Hola” y  “Mundo” 



 
 

 

 

 
Este método de pop no sirve cuando queremos eliminar el último elemento que se encuentra dentro de 
nuestra lista. 
Ahora, si es que nosotros queremos eliminar un elemento en particular, en este caso nosotros podemos 
optar por el método de remove y eso lo vamos a ver inmediatamente. 
 
Nosotros en lugar de llamar a”pop”, vamos a llamar nueva “lista” y al método “remove”. 

 
Y aquí nosotros tenemos que indicarle cuál es el valor que nosotros queremos eliminar dentro de esta 
lista. 
Vamos a indicar que quiero eliminar el string de “Hola” 

 
Y como pueden ver ahora, nosotros tenemos un “mundo, chanchito feliz y 4.” 
Voy a volver a agregar el método anterior pop, pero lo voy a comentar y también voy a indicar acá que 
este elimina el último elemento de la lista. 

 
 
Reverse y sort 
 
Además de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, también podemos dar vuelta nuestra lista. O sea, 
hacer que su orden sea al revés y también la podemos ordenar. 
 Lo que nosotros haremos será llamar la “lista.reverse” 

 
Y vamos a ver qué es lo que ocurre. 

 
Y como podemos ver, en este caso, nuestra lista ha cambiado el orden, ahora empieza por 4, chanchito 
feliz, mundo y hola. 
Ahora ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros intentamos ordenar una lista, la cual tiene distintos tipos 
de datos? 
Recuerden que nosotros en esta lista tenemos tipos de datos string como aparecen acá, pero luego le 
agregamos un nuevo string con un nuevo elemento, que es el entero 4. 

 
 
¿Qué es lo que pasará si nosotros tratamos de ordenar esta lista? 
 
Llamamos “lista.sort “ y volvemos a ejecutar. 
 

 

 
Podemos ver que nos está indicando que el símbolo de menor a mayor no se encuentra soportado entre 
las instancias de tipo string y también de enteros. Por ende, nosotros no vamos a poder ordenar listas 
utilizando el método de Sort cuando éstas tienen strings y también tienen tipos de dato. Entonces para 
poder ordenarlas tienen que ser del mismo tipo de dato. 
Para poder corregirlo y poder hacer uso del método de “sort” vamos a cambiar este append donde le 
estamos pasando el valor de “4” y lo vamos a cambiar por “chanchito triste”. 

 



 
 

 

Y ahora vamos a ver si es que podemos ordenar nuestra lista. 

 
Como podemos ver ahora nosotros tenemos “chanchito feliz”, “chanchito triste” y “Hola” y “Mundo” 
Por ende, tenemos que tomar en cuenta si queremos ordenar una lista estas tienen que tener los 
mismos tipos de datos cuando estemos utilizando el método de Sort. 
 
 
Tuplas 
 
Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando con listas, pero también existe otro tipo de dato que 
es muy similar a las listas y estas son las tuplas. 
¿En qué se diferencian las tuplas con las listas? 
Las tuplas a diferencia de las listas una vez que tú las creas, no puedes modificarlas, para ello 
necesariamente vas a tener que generar una copia de éstas.  
Vamos a ver cómo se crean estas tuplas. 
Es que bastante parecido cuando nosotros creamos una lista, sencillamente, en este caso definimos una 
variable, la cual nosotros le vamos a dar el nombre de tupla y en lugar de utilizar los paréntesis 
cuadrados usaremos el paréntesis redondo. 

 
Y aquí nosotros vamos a indicar los valores; “hola”,  “mundo”, “somos” y “tupla”. 

 
De aquí nosotros vamos a imprimir el valor de esta tupla, como podemos ver, nos imprime los 
valores, pero en lugar de utilizar los paréntesis cuadrados, está utilizando estos paréntesis redondos 
para indicarnos que estamos trabajando con una tupla en lugar de una lista. 
 

 
 
Las tuplas, a diferencia de las listas, tienen bastante menos métodos. 
Nosotros podemos utilizar el método de “count” que funciona exactamente igual al de las listas y 
también podemos utilizar el método de “Índex”. En este caso Índex lo que hará será devolvernos 
la posición del donde encontró un elemento. 

 
 
Aquí yo estoy buscando el índice de mundo y esto me devolverá en donde se encuentra cuenta, que 
corresponde a la posición uno. 
Recordemos que estas al igual que las listas, empiezan desde cero y no desde el 1. 
Por ende, si yo quisiera acceder en este caso en mi tupla al primer elemento, yo tengo 
que pasarle el valor de 0 y eso me devuelve el string de “hola!” 

 

 
Sin embargo, si es que yo quiero modificar esta tupla, yo no voy a poder hacerlo, ya que las tuplas 
no vienen con métodos, como por ejemplo el método de append, que era muy útil porque yo podía 
agregar el valor de “chanchito”. Entonces necesariamente si queremos modificar una tupla, tenemos 
que transformarla en una lista. 
Y para transformar una tupla a una lista tenemos que hacer lo siguiente: 
 
 Vamos a escribir acá “lista” de tupla y en este caso lo que hacemos nosotros es llamar a nuestra función 
de lista y aquí a “list” nosotros tenemos que pasarle nuestra tupla. 

 
Ahora, si nosotros podemos trabajar con “lista de tupla” y vamos a imprimir. 
Y como podemos ver ahora, si podemos modificar los elementos que se encontraban dentro de esta 
tupla, pero ya no estamos modificando la tupla. Tuvimos que transformarlo una lista para 
necesariamente poder modificar este listado de elementos. 



 
 

 

 

 
 
Range  
 
Otro tipo de dato con el cual nosotros podemos trabajar es con los rangos y nos van a permitir a tener 
muchos elementos, desde un número inicial hasta un número final que vamos a determinar. 
Vamos a seguir utilizando exactamente esto mismo que nosotros tenemos acá  

 
ahora vamos a agregar una variable que se va a llamar rango y en este caso vamos a crear utilizando la 
palabra de “range”. 

 
Nosotros le tenemos que indicar la longitud de este rango. 
Luego de esto ya podemos imprimir este rango. 

 
Lo que nos devuelve y nos está indicando en este caso que el rango que nosotros estamos utilizando va 
desde 0 hasta 6. 
Este tipo de dato nos va a servir a nosotros en un futuro cuando empecemos a trabajar con las 
iteraciones. 
 
 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Ahora que revisaste el paso a paso te invito a ingreses a la aplicación para que puedas ejercitar ya que el 

próximo modulo comenzaremos los ejercicios. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Revise el paso a paso?   

¿Realice el paso a paso?   

 


