
1.- Identifique los siguientes números en binario a su valor decimal correspondiente. (2,0 

puntos) 

a) 00111100  (bit de signo, cuatro bits  para valor entero y tres para la parte decimal) 

b) 10000111 (bit de signo y siete bits para el valor entero) 

c) 11100  (bit de signo, cuatro bits  para valor entero y tres para la parte decimal) 

d) 1011 (bit de signo y siete bits para el valor entero) 

 
2.- Identifique y explique cuáles son los elementos que componen un microprocesador 

moderno siguiendo la arquitectura de von Neumann. (2,0 puntos). 

3.- Diseñe un algoritmo o programa que pida un número por teclado y sume todos los 

números anteriores incluyéndolo, es decir si se introduce un 5, el programa debe ofrecer el 

resultado 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Puede realizar el programa en pseudocódigo o en cualquier 

lenguaje de programación que conozca. Si quiere realizarlo en JAVASCRIPT puede utilizar la 

función prompt() para pedir un número y document.write() para mostrar los resultados. 

(3,0 puntos). 

 

4.- Se desea crear una base de datos para contener un sistema de facturación. Diseñe el 

conjunto de tablas que se necesita para contener los datos de una factura de supermercado, 

es decir la fecha, hora, la caja donde se le cobró, el importe de la factura y el cajero que le 

atendió. Por supuesto debe contener la lista de artículos comprados, cuántas unidades de cada 

una se compraron y el importe pagado por cada uno. Teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores, crear un esquema de base de datos, usando el modelo relacional, que permita 

almacenar toda la información anterior. Marque las claves primarias y las ajenas. (3,0 puntos). 

 

RESPUESTAS 

1.- 2 puntos (0.5 cada respuesta correcta) 

1.a) 7,5 

1.b) 7 

1.c) 3,5 

1.d) 11 

2.- Los elementos de la arquitectura Von Neuman son: 

 Unidad Aritmético Lógica (ALU o ULA) 

 Unidad de control 

 Registros 

La ULA es la encargada de hacer operaciones aritméticas (suma, resta, etc), es como una 

supercalculadora pero además es capaz de hacer operaciones lógicas, es decir comparaciones 

para saber si dos cantidades son iguales, diferentes, una mayor que la otra, etc. 

La unidad de control es fundamental para ejecutar un programa. Se encarga de llevar el 

control de qué operación hay que llevar a cabo en cada momento y se encarga decodificar las 

instrucciones y de pedir los datos a la caché o a la memoria RAM. 

Los registros son memorias que se encuentran dentro del procesador y que almacenan los 

datos de entrada y los resultados de las operaciones que llevan a cabo los mircoprocesadores. 



3.- El programa resuelto en javascript: 

Var Numero = prompt(“Dame un número”, 5); 

Suma = 0; 

for (var i = 1; i <= Numero; i++)  

{ 

 Suma *= i; 

} 

document.write(“La Suma es: “ + Suma); 

4.- 3 puntos, un punto y medio si pone correctamente todos los campos e identifica 

correctamente las dos tablas, el resto si establece correctamente las claves primarias y 

secundarias. 

Existen también varias formas de responder, pero la más sencilla y efectiva sería: 

Libro (Libro_id, título, autor, editorial, numero_paginas)   

Prestamos (Fecha_prestamo, Fecha_devolución, Amigo, Libro_id) 

La clave primaria está en la tabla Libro y es Libro _id (subrayada) que se corresponde con la 

clave ajena (en negrita) de mismo nombre de la tabla Prestamos. 

  



Otra posible respuesta en Javascript 

Var Primo = true; 

Var Numero = prompt(“Si me das un número te digo si es primo”); 

for (v = 2; v < Numero; v++) 

{ 

 if ((Numero % v) == 0)  

 { 

  document.write(Numero + “ es divisible por “ + v + “<br/>”); 

  Primo = false; 

 } 

} 

if (Primo) document.write(“Efectivamente “ + Numero + “ es primo.”); 

 

4.- 2 puntos, un punto si pone correctamente todos los campos e identifica correctamente las 

dos tablas y el segundo punto si establece correctamente las claves primarias y secundarias. 

Existen también varias formas de responder, pero la más sencilla y efectiva sería: 

Disco (Disco_id, título, intérprete, duración)   

Canciones (Nombre_Cancion, Disco_id) 

La clave primaria está en la tabla Disco y es Disco_id (subrayada) que se corresponde con la 

clave ajena (en negrita) de mismo nombre de la tabla Canciones. 

 

 

 


