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1.- Los tipos de buses que puede tener una computadora son:
a) USB, COM1 Y LPT1
b) BTX, WTX y ETX
c) IDE y SATA
d) Ninguna de las anteriores
2.- Cuales de las siguientes opciones son tipos de Memoria Ram:
a) Rom, Sind y Dinm
b) Simm, Dimm y Sram
c) Srom, Sddr y Sinn
d) Ninguna de las anteriores
3.- Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación
magnética para almacenar datos digitales.
a) Memoria Ram
b) Cd-Rom
c) Disco duro
d) Ninguna de la anteriores
4.- ¿Qué es un proceso?
a) Un programa en ejecución que necesita recursos para realizar su tarea
b) Es una gran tabla de palabras o bytes que se referencia cada una mediante una
dirección única
c) Sistema de almacenamiento temporal (caché), una interfaz de manejadores de
dispositivos y otra para dispositivos concretos
d) Son colecciones de información relacionada, definidas por sus creadores.
5.- El plug and play hace referencia a:
a) almacenar en la memoria ram las diferentes tareas que se están ejecutando
b) la capacidad de un sistema informático de configurar automáticamente los dispositivos
al conectarlos
c) adecuar el driver o controlador para el funcionamiento adecuado del monitor
d) todas las anteriores
6.- Un sistema capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo se denomina:
a) Monotarea
b) Multitarea
c) Monousuario
d) Multiusuarios
7.- ¿Cuál es el color que Microsoft Office Word utiliza para resaltar los errores de acentuación?
a) Verde
b) Azul
c) Amarillo
d) Rojo
8.- Permite establecer el tamaño, orientación del papel y los márgenes, para las páginas de un
documento
a) Configuración
b) Medición
c) Planeación
d) Forma
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9.- ¿Cuál es la función que nos permite realizar listas ordenadas utilizando números y/o letras?
a) Ortografía
b) Numeración
c) Viñetas
d) Ninguna de las anteriores
10.- Se tienen los valores 1, 2, 3, 7, 1, 3, 4 con que formula muestra el valor más pequeño de la
lista y el valor más alto de la lista
a) =MIN ( ) =MAX ( )
b) =MENOR( ) =MAYOR( )
c) =GRANDE( ) =PEQUEÑO( )
d) ninguna de las anteriores
11.- Con que función puedo unir el valor de diferentes celdas en una sola celda
a) =UNIR( )
b) =CONCATENAR( )
c) =UNION( )
d) ninguna de las anteriores
12.- Se tienen los valores 1,1, 2, 1, 3, 7, 1, 3, 4, 7 con que función muestra la cantidad que se
repite el número (1) en la lista
a) =CONTAR.SI(rango;criterio)
b) =Muestra( )
c) =Solo mostrar 1
d) =ENUMERAR( )
13.- Dentro de una presentación de PowerPoint se puede incluir:
a) Texto, Vídeo, mapas conceptuales, animaciones e hipervínculos.
b) Tablas de datos, vídeos, cuestionarios, imágenes, Formulas numéricas.
c) Imágenes, texto, Música, Animaciones, Funciones lógicas.
d) Editores de imagen, interactividad, música, imágenes
14.- Como denominamos a los efectos que se aplican al cambio de una diapositiva a otra;
ejemplos panal, ondulación y galería:
a) Transiciones
b) WordArt
c) Formas
d) Animaciones
15. ¿Qué es una ventana POP-UP?
a) Una ventana basada en el protocolo de correo POP-3.
b) Una ventana que tú abres voluntariamente para acceder a su información.
c) Una ventana emergente que aparece automáticamente al navegar en determinadas
páginas.
d) La ventana normal de trabajo del navegador.
16. ¿Cuáles de los siguientes no es un método de acceso utilizado por los navegadores para
comunicarse con un recurso?
a) HTTP
b) FTPS
c) FTP
d) HTTPS
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17.- ¿Qué dirección en un PC no cambia, incluso si el PC se mueve a una red diferente?
a) Dirección IP
b) Dirección lógica
c) Dirección MAC
d) Dirección de puerta de enlace predeterminada
18.- Como se define una red de computadoras para la comunicación entre distintos dispositivos,
cercanos al punto de acceso.
a) Red de área Personal (PAN)
b) Red de área local (LAN)
c) Red de área metropolitana (MAN)
d) Red de área amplia (WAN)
19.- Qué se considera Malware?
a) Antivirus, Firewalls, Software defectuoso
b) Virus, gusanos, troyanos, rootkits, spyware, adware.
c) Troyanos, espartanos, software defectuoso.
d) Ninguna de las anteriores
20.- ¿Qué es un Drive-By Download?
a) Una descarga de algún programa de uso indebido en la oficina.
b) Descarga de archivos multimedia, como música, videos, fotos.
c) Cuando copias archivos de un USB a la computadora o viceversa
d) Las descargas de algún tipo de malware que se efectúa sin consentimiento del usuario.
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