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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 7 de marzo de 2018, BOR de 14 de marzo) 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO                                              Matemáticas y Tecnología de la 
                                                                                                            Información y de la Comunicación 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
 Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
 Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
 Puede utilizar calculadora no programable. 
 Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
 Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última. 
 
Realización: 
 La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,30 a 18,30 horas.  
 

 
 
Criterios de calificación de Tecnología de la Información y de la Comunicación: 
 
 
El examen consta de un test de veinte preguntas que valen 0,5 puntos cada una. Se debe elegir la 
respuesta o respuestas correctas de entre todas las opciones. Los fallos o respuestas incorrectas no 
descontarán en ningún caso. 
 
 
 
 
 



    

www.larioja.org     

 
 
 
 
 
Gobierno 

de La Rioja 

 

  

 

    

 

2 

1.- ¿Cuál es la función que nos permite crear listas utilizando únicamente símbolos? 
a) Numeración 
b) Ortografía 
c) Viñetas 
d) Pie de página 

2.- ¿Cuál es la función que nos permite corregir las palabras mal escritas? 
a) Negrita 
b) Ortografía 
c) Encabezado y pie de página 
d) Gramática 

3.- ¿Cuál es el color que Microsoft Office Word utiliza para resaltar la mala ortografía? 
a) Verde 
b) Azul 
c) Amarillo 
d) Rojo 

4.- Uno de los elementos que pueden insertarse en un documento es 
a) Aplicación 
b) Imagen 
c) Presentación 
d) Comando 

5.- El procesador de textos no emplea  
a) Texto 
b) Presentaciones 
c) Símbolos 
d) Tablas 

6.- Las formulas o funciones deben empezar con el signo 
a) $ 
b) # 
c) & 
d) = 

7.- La forma correcta de escribir una referencia absoluta en la hoja de cálculo Excel es: 
a) C3 
b) $C3 
c) $C$3 
d) Ninguna de las anteriores 

8.- Con la hoja de cálculo Excel 2010, quiero calcular la media aritmética de un rango de cinco 
celdas, desde la E4 hasta la E8, ambas inclusive. Cuál de las siguientes opciones es correcta. 

a) =PROMEDIO(E4:E8) 
b) =E4+E5+E6+E7+E8/5 
c) (E4+E5+E6+E7+E8)/5 
d) Ninguna de las anteriores 

9.- Cuando deseamos incluir una imagen en el fondo de una diapositiva que permita ver el texto 
por encima de ella sin moverse empleamos la opción. 

a) Traer al frente  
b) Enviar al fondo 
c) Enviar delante del texto  
d) Efecto de Relleno Imagen 



    

www.larioja.org     

 
 
 
 
 
Gobierno 

de La Rioja 

 

  

 

    

 

3 

10.- Tipo de efecto de animación que podemos aplicar a los textos o a los objetos incluidos en una 
diapositiva: 

a) Transiciones 
b) WordArt  
c) Formas 
d) Animaciones 

11.- El navegador Microsoft Internet Explorer me permite:  
a) Visualizar archivos en cualquier formato. 
b) Visualizar solamente archivos en formato HTML. 
c) Visualizar archivos en formatos HTML, JPG y GIF entre otros. 
d) Visualizar solamente páginas WEB. 

12.- Indique cuales de los siguientes enunciados son correctos:  
a) Intranet es una interconexión de ordenadores dentro del mismo edificio 
b) Internet es una interconexión mundial de redes de ordenadores 
c) Internet es uno de los servicios de la World Wide Web 
d) Intranet es una marca comercial que suministra redes de ordenadores a pequeña 

escala. 
13.- ¿Cuál es la estructura estándar de una dirección de correo en Internet? 

a) “nombre de usuario” + “letra @” + “dominio al que pertenece” 
b)  “nombre de usuario” + “apellidos del usuario” + “letra @” + “dominio al que pertenece” 
c)  “nombre de usuario” + “letra @” + “nombre empresa” 
d)  “nombre de usuario” + “letra @” + “dominio al que pertenece” + “letras del país” 

14.- Grupo de computadoras Interconectadas entre sí, que comparten archivos e información  
a) Red 
b) Servidor 
c) Cliente 
d) Hardware 

15.- Es un componente de una red 
a) Servidor 
b) Estación de trabajo 
c) Sistema de cableado 
d) Todas las anteriores 

16.- Es una red de computadoras que une varias redes locales, aunque sus miembros no estén 
todos en una misma ubicación física 

a) Red de área Personal (PAN) 
b) Red de área local (LAN) 
c) Red de área metropolitana (MAN) 
d) Red de área amplia (WAN) 

17.- ¿Qué sistema operativo es de la familia Linux? 
a) Mandora 
b) Ubuntu 
c) Gnome 
d) Red 
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18.- ¿Cuantos Sistemas Operativos pueden existir en una misma computadora? 
a) Únicamente uno 
b) 2 
c) 4 
d) Más de 4 

19.- ¿Qué es Hardware?  
a) Los componentes físicos de la computadora como, el CPU, la placa madre, fuente de 

alimentación, y muchos más. 
b) Es un tipo de software. 
c) Instrucciones (o programas) que la computadora usa para trabajar correctamente. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 

20.- Indica cuáles de los siguientes periféricos crees que son de entrada  
a) Monitor 
b) Ratón 
c) Impresora 
d) Escáner 

 
 
 


