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1.- La incorporación de multimedia en la informática se produjo en la generación:
a) Sexta
b) Segunda
c) Cuarta
d) Tercera
2.- Las tareas básicas que realiza un sistema informático son:
a) Procesar y transmitir información.
b) Captar y transmitir información.
c) Captar y procesar información exclusivamente.
d) Captar, procesar y transmitir información.
3.- En informática, el sistema de representación de la información es:
a) Decimal
b) Binario
c) Hexadecimal
d) Sexadecimal
4.- La unidad mínima de información en informática es:
a) Bit
b) Gigabyte
c) Registro
d) Byte
5.- Un terabyte está formado por:
a) 1024 bytes
b) 1024 bits
c) 1024 megabytes
d) 1024 gigabytes
6.- En informática, con un byte se puede hacer referencia a:
a) 8 elementos distintos
b) 256 elementos distintos
c) 16 elementos distintos
d) 24 elementos distintos
7.- En informática se considera subsistema lógico a:
a) software
b) hardware
c) cpu
d) memoria

8.- El conjunto de componentes electrónicos de un sistema informático se denomina:
a) sistema de representación
b) software
c) hardware
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d) proceso
9.- En un sistema informático, forma parte del hardware complementario:
a) unidad aritmético-logica
b) memoria principal
c) unidad de control
d) tarjeta gráfica
10.- La memoria RAM:
a) es permanente
b) es volátil
c) puede ser permanente o volátil
d) tiene una parte permanente
11.- La memoria ROM
a) es permanente
b) es volátil
c) puede ser permanente o volátil
d) tiene una parte permanente
12.- En un sistema informático, se considera periférico:
a) unidad de control
b) unidad central
c) disco duro
d) memoria principal
13.- En un sistema informático, un escáner es un periférico
a) de entrada de información
b) de salida de información
c) de entrada/salida de información
d) de control de información
14.- En un sistema informático, un monitor táctil es un periférico
a) de entrada de información
b) de salida de información
c) de entrada/salida de información
d) de control de información

15.- El software que se encarga de proveer de servicios a los programas de aplicación es el:
a) servidor
b) procesador
c) condensador
d) sistema operativo
16.-El lenguaje ensamblador es un lenguaje informático
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a)
b)
c)
d)

de alto nivel
de nivel medio
de nivel intermedio
de bajo nivel

17.-Una aplicación que aporta una solución informática para automatizar la tarea de
contabilidad se considera como
a) software de aplicación
b) software de sistema
c) software de programación
d) software de compilación
18.-Un usuario en un ordenador puede acceder a impresoras compartidas en una red:
a) si las impresoras están cerca físicamente del ordenador
b) si el usuario se ha validado en la red con usuario y contraseña, y tiene permisos para
dichas impresoras
c) si el usuario se ha validado en la red con usuario y contraseña, aunque no tenga
permiso para las impresoras
d) solo si es superadministrador
19.- Si un usuario comparte un documento en una red informática, ¿qué usuario podrá
modificar dicho documento?
a) un usuario que no esté en la misma red informática
b) un usuario que esté en la misma red y tenga permisos de lectura sobre el documento
c) un usuario que esté en la misma red, pero que no tenga permisos sobre el documento
d) un usuario que esté en la misma red con permisos de modificación sobre el
documento.
20.- ¿Cuál de los siguientes se considera una familia de sistema operativo?
a) Windows NT
b) Symbiam OS
c) macOS
d) Ubuntu
21.- No es un sistema operativo para dispositivo móvil:
a) HP-UX
b) Symbiam OS
c) HP webOS
d) iOS
22.- El Sistema Operativo Microsoft Windows
a) dispone de implementaciones para PC, pero no para servidores ni dispositivos móviles.
b) dispone de implementaciones para PC y para dispositivos móviles, pero no para
servidores.
c) dispone de implementaciones para
d) PC, dispositivos móviles y servidores
e) dispone de implementaciones para para dispositivos móviles, pero no para servidores
ni para PC.
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23.- Una de las principales críticas que reciben los sistemas operativos Windows es respecto
a:
a) sistema gráfico
b) seguridad
c) aplicaciones
d) equipos soportados
24.- El sistema operativo macOS está basado en:
a) Linux
b) Windows NT
c) Unix
d) No está basado en ninguno
25.-El catálogo de aplicaciones disponibles en el mercado es superior para sistemas
operativos:
a) Windows
b) MacOS
c) Ubuntu
d) Similar en todos los sistemas operativos
26.- ¿Cuál de los sistemas operativos es software libre?
a) macOS
b) ubuntu
c) windows
d) solaris
27.- ¿Cuál es la cualidad destacatable del sistema operativo Ubuntu GNU/Linux respecto a
otros sistemas Windows y macOS?
a) Tipos de equipos soportados
b) Coste de licencias
c) Interfaz gráfica
d) Seguridad
28.- ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos tiene más participación en el mercado?
a) Ubuntu GNU/Linux
b) macOS
c) Microsoft Windows
d) Todos tiene una participación equitativa
29.- La interfaz aqua la llevan incluida los sistemas operativos
a) Ubuntu GNU/Linux
b) macOS
c) Microsoft Windows
d) Todos
30.- Una herramienta ofimática es de uso
a) exclusivo en oficinas
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b) en oficinas y ocasionalmente en universidades
c) en oficinas y centros estatales
d) en cualquier lugar de trabajo, inclusive en ambientes domésticos
31.- La unidad básica de información en una hoja de cálculo es
a) una columna
b) una celda
c) una fila
d) un documento

32.- En una hoja de cálculo, las filas se identifican con
a) letras
b) números
c) dibujos
d) un borde
33.- En una hoja de cálculo, las columnas se identifican con
a) letras
b) números
c) dibujos
d) un borde
34.- No se considera una herramienta ofimática:
a) Hoja de cálculo
b) Procesador de Textos
c) Base de Datos
d) Sistema Operativo
35.- El conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción
de la información almacenada en una base de datos se denomina
a) Unidad Aritmetico-Lógica
b) Unidad de Control
c) Sistema gestor de base de datos
d) Sistema almacenador de datos
36.- Una suite ofimática no contiene:
a) navegador
b) cliente de correo electrónico
c) agenda
d) drivers
37.- ¿Cuál de las siguientes es un suite ofimática en línea?
a) LibreOffice
b) Google Drive
c) StarOffice
d) OpenOffice
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38.- El término self-publishing hace referencia a
a) autoedición
b) bios
c) macOS
d) agenda

39.- Microsoft Word no puede ejecutarse en:
a) Dispositivos móviles
b) Dispositivos de entrada/salida
c) PCs
d) Macs
40.- Todas las herramientas de Word se pueden encontrar
a) en la barra superior del editor de texto
b) algunas en la barra superior, y otras en la ayuda
c) la mayoría son comandos
d) introducidos por teclado ○ distribuidas por toda la pantalla
41.- En la versión Word 2016 no es posible
a) definir una barra de herramientas de acceso rápido
b) ocultar los menús
c) ver el recuento de palabras en la ventana principal
d) ver el propietario del documento en la barra inferior
42.- Con la herramienta investigador de Word se puede
a) revisar la ortografía del documento
b) buscar un tema en la web
c) aplicar una plantilla de estilo
d) agregar una imagen al documento

43.- En la versión Word 2016 no se permite:
a) compartir documentos
b) chatear en un documento
c) trabajar en co-auditoría en un documento
d) modificar la BIOS

44.- La función autosuma está disponible en la herramienta ofimática
a) word
b) access
c) excel
d) agenda

45.- En Excel es posible realizar un rellenado rápido
a) solo en columnas
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b) solo en celdas
c) solo en filas
d) tanto en filas como en columnas
46.- ¿Cuál de las siguientes funciones es posible realizarlas con una hoja de cálculo Excel?
a) Controlar la memoria
b) Modificar la BIOS
c) Guardar en OneDrive
d) Crear una clave principal
47.- La herramienta gestor de base de datos de Microsoft Office es
a) Excel
b) Access
c) Word
d) Office
48.- En Access, un formulario dividido es
a) un Word y una excel
b) un formulario con datos de varias tablas
c) un formulario con dos vistas, una de datos y otra de formulario
d) un informe
49.- Para realizar una copia de seguridad en access
a) se dispone de una utilidad
b) se necesita un software adicional de copias de seguridad
c) se requiere una contraseña
d) no se permite realizar
50.- En Access, para asociar datos entre varias tablas es necesario que las tablas
a) se hayan cargado mediante excel
b) tengan definidas una clave principal
c) dispongan de una consulta de selección
d) dispongan de un formulario
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