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CALIFICACIÓN 
 

APELLIDOS  

NOMBRE  

DNI/TIE  

 
Cada repuesta  correcta suma   0,4 puntos. Cada repuesta incorrecta resta 0,1 
puntos. La doble marca no puntúa 
 

1.- El número de bits necesario para formar 1 Mbyte son... 

 

a) A. 1024*8 

b) B. 1024*1024*1024*8 

c) C. 1024*1024*8 

d) D. Todo lo anterior es falso 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes tipos de memorias es de “solamente lectura”? 

 

a) RAM 

b) ROM 

c) SDRAM 

d) CACHE 

 

3.- ¿Qué son los “drivers” de un determinado periférico? 

 

a) cualquier periférico que compremos en el mercado. 

b) Las tarjetas que se “pinchan” en los slots de la placa base, a las cuales se conectan los 

c) periféricos. 

d) El Software específico del fabricante del periférico que nos permitirá usar ese 

dispositivo en 

 

4.- Trabajando en una hoja de cálculo (Excel), de las siguientes fórmulas, ¿cuáles correcta?: 

a) 11+26. 

b) =A1+D4. 

c) =B1:10. 

d) =$C5:C$8. 
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5.- ¿Qué tipo de archivo asociarías a la extensión dll? 

 

a) Archivos de bases de datos 

b) Bibliotecas del sistema o de las aplicaciones 

c) Colecciones exclusivamente de imágenes 

d) Documentos de video 

 

 

6.- Cuando ejecutas un programa, ese programa reside mientras se ejecuta: 

 

a) En el reloj de arena del cursor 

b) En la memoria RAM 

c) En un área de swap del disco duro 

d) En la BIOS 

 

 

7.- La ciencia que estudia la aplicación de la informática y las comunicaciones al 

hogar, con el fin de conseguir una "casa inteligente" se denomina. 

 

a) Viviendomática 

b) Domótica 

c) Telemetría. 

d) Informática vivencial. 

 

 

8.- ¿Cuál es la finalidad del cooler? 

 

a) Trabajar junto con la placa-base para generar más energía al ordenador. 

b) Sirve para aumentar la velocidad de procesamiento, junto al procesador del 

ordenador. 

c) Tiene la finalidad de refrigerar un componente. 

d) Ninguna de las alternativas anteriores. 

 

9.- Como se llama el software o hardware cuya función es proteger un sitio privado 

conectado a Internet contra los accesos no autorizados. 

 

a) Router 

b) Firewall 

c) Switch 

d) Antivirus. 
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10.- ¿ Cuáles son la teclas usadas para borrar un archivo definitivamente sin que mandarlo a 

la papelera de reciclaje? 

 

a) Ctrl + Alt + Del 

b) Shift + Del 

c) Alt  + Shift + Del   

d) Shift + Del + A 

 

 

11.- ¿ El servidor que cuando me conecto a una página en Internet mediante una 

dirección procesa dicha cadena de texto para convertirla en la IP del sitio al que 

pretendo conectarme se llama: 

 

a) Servidor de nombres de Internet (INS) 

b) Servidor de nombres de dominio (DNS) 

c) Servidor de protocolos de Internet (IPS) 

d) Servidor de páginas de Internet (IPS) 

 

 

12.- Lo que ahora  conocemos como Internet tiene su origen en una red de carácter militar 

que se llamaba: 

 

a) ArmyNet. 

b) Arpanet. 

c) Spynet. 

d) Governet. 

 

 

13.- Si se quiere enviar un correo electrónico a varios destinatarios sin hacer pública la 

dirección de cada uno de ellos es necesario… 

 

a) Hacer el envío de forma individualizada a cada destinatario ya que no es posible 

b) hacerlo de forma simultánea. 

c) Añadir al asunto del correo la expresión (PRIVATE). 

d) Poner las direcciones de los destinatarios en el campo CCO. 
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14.- ¿Cuál de estos protocolos se encarga de la transferencia de archivos? 

 

a) RSS. 

b) HTML. 

c) TCP/IP. 

d) FTP. 

 

 

15.- ¿Qué es una WAN? 

 

a) Una red de área local. 

b) Una red de área extendida. 

c) Una red inalámbrica. 

d) Una red de área metropolitana. 

 

 

16.- El término coaxial hace referencia a: 

 

a) Un tipo de cable utilizado en la interconexión de equipos. 

b) Un tipo de tarjeta de red. 

c) Un dispositivo para mejorar las conexiones inalámbricas. 

d) Un sistema operativo de bajo rendimiento. 

 

 

17.- La diferencia entre un borrado general y el de Edición->Borrar->Todo, consiste 

básicamente en: 

 

a)  No hay, es lo mismo. 

b) El primero mantiene el formato de las celdas y el segundo lo borra. 

c)  El segundo mantiene el formato de las celdas y el primero lo borra. 

d)  El primero deja todas las cantidades en un formato tradicional. 

 

18.- Una serie aritmética en excel, se caracteriza porque: 

 

a) A.- La secuencia de los números es totalmente aleatoria. 

b) B.- Para pasar de un número a otro, se suma o se resta por un número siempre fijo. 

c) C.- Para pasar de un número a otro, se multiplica o se divide por un número siempre 

fijo. 

d) D.- Tanto la b) como la c) son válidos. 
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19.- Para insertar una columna nueva, el método más óptimo es:  

 

a) Tabla-> Insertar columna. 

b) Se divide una columna mediante el lápiz.  

c) Se divide una columna mediante combinar celdas . 

d) Al introducirse una tabla, ya no se pueden agregar más columnas . 

 

 

20.- ¿Que aparece cuando realizamos un “Clip” con el botón derecho del ratón sobre un 

elemento? 

 

a) Un fichero o un archivo. 

b) Un menú contextual. 

c) Un cuadro de dialogo. 

d) Una barra de tareas. 

 

 

21.- ¿Cómo podemos ejecutar en Tratamiento de Textos Word la función "Buscar y 

Reemplazar por ?: 

a) Menú Ver, Buscar y Pestaña Reemplazar, o con la combinación de teclas Control + L. 

b) Menú Edición, Buscar y Pestaña Reemplazar, o con la combinación teclas Control + L. 

c) Menú Herramientas, Reemplazar, o con la combinación de teclas Control + A. 

d) Menú Formato, Buscar y Pestaña Reemplazar, o con la combinación de teclas 

Control+ Y. 

22.- La diferencia entre una sangría francesa y una sangría de primera línea es: 

a) No existe diferencia apreciable entre las dos sangrías. 

b) La sangría francesa adelanta un salto de tabulador a la derecha, y la sangría de 

primera línea adelanta un salto de tabulador a la izquierda. 

c) En la sangría de primera línea, la primera línea del párrafo está adelantada un salto 

de tabulador y en la sangría francesa son las siguientes líneas las que aparecen 

adelantadas. 

d) En la sangría francesa la primera línea del párrafo está adelantada un salto de 

tabulador y en la sangría de primera línea son las siguientes líneas las que aparecen 

adelantadas. 
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23.- Tenemos en un texto de 6 páginas, varias veces la palabra “pueblo”. Y deseamos 

cambiar todas esas palabras por la palabra “localidad”. ¿Qué es lo más rápido y adecuado 

que debemos hacer? 

 

a) Ir página por página buscando “pueblo” y tecleando en su lugar localidad. 

b) Cerrar el documento y teclear de nuevo las 6 páginas sin poner pueblo y poniendo en 

su lugar localidad. 

c) Usar la opción Reemplazar y cambiar todas las veces que aparece pueblo, por 

localidad, en un único proceso. 

d) Ir párrafo por párrafo con el ratón, mirando donde está pueblo y teclear en su lugar 

localidad. 

 

24.- Internet Explorer, ¿qué tecla o combinación de teclas permite actualizar la página web 

que estamos visualizando?: 

a) Mayúsculas + F5 

b) F6 

c) F5 

d) Control + F6 

 

25.- Si está trabajando con un documento y, en un momento dado, quiere grabarlo con otro 

nombre, debe: 

 

a) Ir a Archivo, Guardar. 

b) Hacer clic en el botón 

c) Ir a Archivo, Guardar como. 

d) Ir a Archivo, Cerrar 

 


