PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PARTE ESPECÍFICA
Convocatoria 2010 RESOLUCIÓN 383/2009, de 1 de diciembre

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CALIFICACIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI/NIE:
RESPONDA EN EL ENUNCIADO.
TEST de la pregunta 1 a la 28 (7 puntos), se calificará con 0,25 cada respuesta correcta y se
penalizarán con 0,1 punto las respuestas incorrectas. No se calificará la pregunta que tenga más de una
respuesta.
1. El sistema binario está compuesto por:






No existe dicho sistema.
4 símbolos.
2 símbolos.
8 símbolos.

2. El código ASCII en informática es:






No existe dicho código.
Sirve para representar la cantidad de micros de un ordenador.
Es un sistema donde a cada carácter se le asigna un número entre 0 y 552.
Es un sistema que sirve para saber que byte representa cada uno de los 256 caracteres de la
tabla ASCII.

3. La memoria principal de un ordenador es de tipo:






ROM
BIOS
RAM
CMOS

4. Indicar el grupo correcto de periféricos de Salida:






Ratón, teclado, monitor
Impresora, monitor
Lector código de barras, impresora
Lápiz óptico, scanner
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5. ¿Puede un ordenador contener dos ficheros con un nombre idéntico nombre+extensión?






No, nunca.
Sí, pero sólo si están en distintas unidades.
Sí, pero si ambos están en el directorio raíz.
Sí, pero sólo si están en distintos directorios o carpetas.

6. De las siguientes opciones indica cual es la correcta para borrar un archivo:






Seleccionar Archivo y Menú Edición-> Copiar.
Seleccionar Archivo y Menú Edición-> Pegar.
Seleccionar Archivo y Menú Contextual -> Eliminar.
Ninguna de las anteriores.

7. Cuando borramos un archivo:






Siempre se puede recuperar.
Nunca se puede recuperar.
En ocasiones, puesto que algunos archivos se almacenan en la papelera.
Solo los documentos de Word.

8. Si al acceder a través de Mi PC a una carpeta, nos aparece su contenido de esta manera:
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Estamos “utilizando” la opción Ver






Mosaico.
Lista.
Detalles.
Iconos.

9. Estoy trabajando con un documento y, en un momento dado, quiero guardarlo con otro
nombre. Debo ir a:






Archivo, Guardar como.
Archivo, Guardar.
Archivo, Propiedades.
Ninguna de las anteriores.

10.
En Word, aparece en un cuadro de diálogo una opción que se muestra atenuada respecto
a las demás. Esto quiere decir:





11.

Que dicha opción es la menos recomendable en ese momento.
Que dicha opción es la más recomendable en ese momento.
Que dicha opción es la predeterminada.
Que dicha opción no está disponible en ese momento.
Dado el siguiente texto de Word:

RESPETO Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se
acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, y repugna la calumnia
y el engaño.
El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida
en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto
es garantía de transparencia.
Indique de qué tipo es la sangria del primer párrafo:






No tiene sangria.
De primera línea.
Francesa.
De resto párrafo.
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12.






En un documento de word ¿podemos insertar una hoja de cálculo importada de Excel?
Si.
No.
Solo si estamos trabajando con las dos aplicaciones a la vez.
Solo si tenemos el importador de gráficos.

13.
Estoy trabajando con un documento y, en un momento dado quiero guardarlo con otro
nombre. Debo ir a:





14.





15.






Archivo, Guardar como.
Archivo, Guardar.
Archivo, Propiedades.
Ninguna de las anteriores.
En Word, para comenzar a trabajar con un documento inexistente los pasos son:
Archivo/Abrir
Archivo/Nuevo
Archivo/Nuevo/Abrir
Insertar/Archivo
La extensión de los ficheros de documento de Word por defecto es:
TXT
DOC
POC
WPS

16.
Si en el rango a1:b5, cada una de las celdas contiene el valor 1 ¿cuál sería el resultado de
la fórmula = suma (a1:b5) / suma (a1:a3) que hemos introducido en la celda d7?






30
3,33
3
0,3
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17.
Si buscamos un libro de trabajo y no sabemos su nombre, a través de la utilidad buscar
introduciremos:






*.xlt
*.xlp
*.xls
*.xlx

18.
Si la celda a1 de una hoja de cálculo contiene el valor 10,20. si en la celda a2 escribimos la
fórmula = si (a1>=10;”apto”;”no apto”) ¿qué valor devolverá la función introducida en a2?






No apto
Apto
10,20
Información de error

19.
Tengo lo siguiente, que representa el nº de viajeros en 3 días.Quiero calcular los ingresos
de cada día.

¿Qué expresión pondré en B8, para que al
copiar posteriormente esa expresión, a las celdas C8 y D8, obtenga los valores correctos?






B3*B5
B3*C5
B3*$B$5
B$3*B5

20.
En una tabla de empleados queremos almacenar la condición de fumador. El campo
fumador será de tipo:






Texto.
sí/no.
Numérico.
Memo.

CIENCIAS SOCIALES



La calificación final de la parte específica será la media aritmética, con dos decimales, de la calificación obtenida en las materias
seleccionadas.
Es necesario obtener un mínimo de 4 en la parte específica, para poder realizar la media aritmética con la calificación obtenida en la Parte
Común.

9

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PARTE ESPECÍFICA
Convocatoria 2010 RESOLUCIÓN 383/2009, de 1 de diciembre

21.

En Access, para imprimir los datos se utiliza:






La consultas principalmente.
En las tablas principalmente.
Los informes principalmente.
Los formularios principalmente.

22.
En una consulta de selección de Access, ¿cuándo se obtendrán como resultado más
registros: cuando unimos los criterios mediante “y” o cuando los unimos mediante “o”?





23.

Cuando los unimos mediante “y”
Cuando los unimos mediante “o”
Siempre obtendremos en ambos casos el mismo número de registros.
No podemos poner 2 criterios en una consulta.
Si tengo los siguientes registros:

Nº registro

Nombre

Apellido

Nota

Localidad

1

Ana

Herrero

5

Alfaro

2

Pedro

Ruiz

6

Tudela

3

Carlos

Tus

4

Alfaro

4

Maria

Pes

6

Cortes

5

Antonio

Tous

7

Alfaro

6

Nuria

Jiménez

8

Ablitas

7

Celia

Irurzun

4

Tudela

Indique los registros seleccionados si pongo las siguientes condiciones en una consulta de selección
Nota>=5 O Localidad =”Alfaro”





24.






Registros nº 1,2,3,4 y 6
Registros nº 1,2,3,4,5 y 6
Registros nº 1
Registros nº 1,3 y 5
Cual de los siguientes valores es una direccion IP válida:
193.127.127.2
123.4.5.1.89
199.234.2211
145.267.167.49
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25.
El lenguaje (sujeto a una serie de normas) con el que "hablan" los dispositivos de una red.
son los:





26.





27.





28.






DNS.
Protocolos.
servidores no dedicados.
Routers.
El correo electrónico permite:
Buscar información en la red.
Acceder a páginas Web.
Enviar y recibir mensajes.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
En la carpeta Elementos Enviados del Outlook se encuentran:
Los ficheros adjuntos que se han enviado.
Las imágenes que se han enviado.
Los mensajes que se han enviado.
No existe tal carpeta.
Si una dirección URL empieza por http significa:
Que se quiere acceder a páginas Web en castellano.
Que se está utilizando el protocolo de acceso a páginas Web.
Que se va a realizar una conexión segura.
Ninguna de las anteriores es cierta.
PARTE TEÓRICA (3 puntos)

29.
Un compañero te ha dejado un pendrive con un programa. Antes de utilizarlo quieres
revisarlo para comprobar si contiene algún virus.
Enumere todos los pasos a seguir para revisar y desinfectar la unidad E mediante el programa
antivirus que tenga instalado su ordenador de trabajo. (0,75 puntos)
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30.
Responda a las siguientes preguntas (0,5 puntos):
¿Para qué sirve un programa antivirus?:

¿Qué es un virus? :

¿Qué tipos de virus conoces?:

31.

Diferencie entre guardar y guardar como (0,5 puntos):

32.
Explique para qué sirve el encabezado y el pie de página y los principales elementos que
se pueden introducir. (0,5 puntos)
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33.
Identifique cada uno de los elementos señalados por las flechas, indicando su tipo. (0,75
puntos)

A

B

C

D

E

F

G

H

A
B
C
D
E
F
G
H
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