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Tema: Diccionarios anidados, constructor dict y Booleanos. 

 

 

Objetivo: Comprender diferentes tipos de diccionarios en Python.    

 

Definición:  

 

Vamos a continuar profundizando un poco más en los diccionarios. 
Ahora lo que vamos a hacer es crear un diccionario que se va a llamar gatitos y va a ser una colección de 
más diccionarios. 
El primero se va a llamar Fluffy, que es nuestro primer gatito, y le damos a indicar su nombre, “Fluffy”, 
exactamente igual que la llave que nosotros acabamos de colocar y le vamos a decir que tiene una edad 
de 4 años. 

 
Seguido de eso podemos agregar otro elemento dentro de nuestro diccionario. 
Lo que estamos haciendo acá es crear diccionarios anidados, que es, un diccionario dentro de otro. 
Al otro diccionario le vamos a colocar Mamba y su nombre será “Black Mamba” y tiene 12 años.  
Si nosotros queremos ver este diccionario podemos llamar nuevamente a Print, le pasamos los gatitos y 
ejecutamos nuestro script, podemos ver ahora que tenemos nuestro diccionario,el cual tiene la llave de 
Fluffy y tiene un nombre, tiene una edad y luego de eso tenemos a Mamba y tiene un nombre que se 
llama Black Mamba y luego de eso tenemos la edad de 12 años 

Y por supuesto que nosotros también podemos modificar estas propiedades utilizando todos los 
conocimientos que adquirimos en el módulo pasado. 
También nosotros podemos crear estos mismos gatitos de la siguiente manera: 
 
-Voy a crear yo una constante, una variable, en este caso, que se va a llamar Fluffy. Recuerden que 
siempre tenemos que identar el bien nuestro código para que funcione de la manera correcta. 

 
 
Por supuesto, es pasarle los valores, en este caso a Fluffy de la variable que definimos arriba y a mamba 
el valor de la variable que se muestra en la imagen. 
Y si todo salió bien nuestro script sigue funcionando correctamente. 

 
Otra forma que nosotros tenemos para poder crear diccionarios, es que hagamos uso del constructor 
dict. El constructor dict. lo vamos a llamar como si fuese una función, pero le vamos a pasar valores con 
una sintaxis especial para que nos devuelva un diccionario. 
Para nosotros poder crear un diccionario utilizando nuestro constructor de dict, vamos a tener que 



 
 

 

 crear una variable. En este caso, esta variable la voy a llamar perritos y aquí yo puedo llamar a dict y 
dentro de los paréntesis redondos, yo le tengo que indicar cuáles van a ser los valores de las llaves que 
este va a tener. 
En este caso yo le voy a pasar nombre, pero si se fijan bien, yo no voy a pasar con comillas dobles, ya 
que no es necesario. 
Basta con que sencillamente le pase nombre seguido de un signo de igual. 

 
Y a la derecha de este signo de igual, yo le puedo indicar el nombre que va a tener y será “Chanchito 
Feliz” 

 

 
 
Si queremos seguir agregando propiedades o llaves a nuestro diccionario, lo que podemos hacer es 
colocar una coma para separarlo del nombre e indicar la siguiente propiedad o el siguiente valor que 
nosotros queremos agregar. 
Vamos a agregar la llave de edad cuyo valor va a ser 6. 
Cuando nosotros tratemos de imprimir este valor, nos vamos a dar cuenta de que tiene la 
llave de nombre con el valor de chanchito feliz y también tiene la llave de edad con el valor de 6. 
 

 

 
 

Booleanos 

 

Vamos a ver el tipo de dato boolean, el cual solamente puede contener dos valores: 
-Verdadero 
-Falso 
Vamos a crear un dato que se va a llamar booleano donde podemos asignarle dos tipos de valores: true 
o false. 

 
 
Vamos a imprimir y nos va a mostrar en este caso verdadero y falso 
Este tipo de dato la verdad es que no se ve tan útil, pero lo va a hacer cuando nosotros 
después empecemos a trabajar con control de flujo. 
 

 

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?   

 


