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1. Selecciona para cada uno de los apartados siguientes, seleccione la respuesta correcta   
1.1.- Cuantas patas de entrada/salida tiene un transistor. 

a) Una entrada y dos salidas. 

b) Dos de entrada y una salida. 

c) Tres de entrada y ninguna salida 

d) Tres de salida y ninguna de entrada. 

 

1.2.- La operación AND entre los números 11000 y 10011 resulta un número: 

a) Par 

b) Impar 

c) En decimal es impar y en binario es par. 

d) Ninguna es correcta. 

 

1.3.- ¿Cómo se minimizan todas las ventanas? 

a) Tecla Ctrl + M 

b) Tecla Alt + M 

c) Tecla de Windows + m 

d) Tecla Shift + M 

 

1.4.- Las columnas periodísticas se crean en Word 

a) Utilizando tablas 

b) Con nuevas secciones. Anterior, posterior y en la actual Formato / Columnas 

c) Utilizando Tabuladores 

d) Utilizando espacios 

 

1.5.-  Word al igual que HTML maneja hipertexto, pero ¿qué es exactamente eso? 

a) Texto con capacidad para formato, enlaces e imágenes  

b) Texto digital 

c) Texto analógico 

d) Texto que se puede escribir en un disco duro o en Internet. 

 

1.6.- Si me piden averiguar las raíces del polinomio x2 + 3x – 5, puedo utilizar la formula R =

a

acb
b

2

42 −±−  y yo estoy utilizando A1 (como x2) A2 (como 3x) y A3 (como -5). 

¿Cómo represento la raíz negativa de la formula?: 

a) En A4, pongo =-A2+- RAIZ(((A2*A2) – 4*A1*A3) / 2*A1)) 

b) En A4, pongo =-A2+(((A2*A2) – 4*A1*A3 / 2*A1) ^(1/2)) 

c) En A5, pongo =-A2-(((A2*A2) – 4*A1*A3) / 2*A1) ^(1/2) 

d) La combinación de b y c. 
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1.7.- Si necesito saber si un alumno está aprobado o suspendido y tengo su nota en A4, puedo 

usar: 

a) Poner en A4 =si(A4 < 5; “Aprobado”, “Suspendido”) 

b) Poner en A5 =si(A4 < 5; “Aprobado”, “Suspendido”) 

c) Poner en A4 =si(A4 >= 5; “Aprobado”, “Suspendido”) 

d) Poner en A5 =si(A4 >= 5; “Aprobado”, “Suspendido”) 

 

1.8.- La manera correcta de nombrar una celda en Excel es: 

a) AX23 

b) Z2Z4 

c) 1X2R 

d) 22TT 

 

1.9.- Un rango correcto en Excel sería: 

a) A2-B3 

b) A1..A6 

c) A5;A8 

d) A1:A9;A15:A20 

 

1.10.- El símbolo $ en Excel sirve para: 

a) Representar moneda 

b) Sirve para bloquear índices en las filas o columnas en las formulas 

c) Es el sustituto del € 

d) Ninguna es correcta. 

 

2.- Identifique los siguientes números en binario a su valor decimal correspondiente. 

a) 10011100  (bit de signo, cuatro bits  para valor entero y tres para la parte decimal) 

b) 00001111 (bit de signo y siete bits para el valor entero) 

c) 11010  (bit de signo, cuatro bits  para valor entero y tres para la parte decimal) 

d) 1001 (bit de signo y siete bits para el valor entero) 

 

3.- Diseñe un algoritmo o programa que pida un número por teclado e indique si es un número 

primo. Un número primo es aquel que es divisible solamente por el mismo y por uno, por lo 

que tendrá que probar todos los divisores posibles excluyendo el uno y a sí mismo para 

descartar que sea divisible y por lo tanto, no primo. Si utiliza pseudocódigo haga uso de las 

palabras clave a las que esté acostumbrado (en inglés, en español o procedentes de algún 

lenguaje estándar), como por ejemplo PRINT, INPUT, FOR, WHILE. Si lo considera necesario 

puede usar GOTO. 

 

4.- Se desea crear una base de datos de discos. Debe contener los datos de cada álbum como 

título, intérprete, duración y por supuesto el nombre de las canciones. No lo hacemos en Excel 

porque un disco tiene un número variable de canciones y debemos almacenarlas todas. 

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. 

 


