- SEGUNDO EJERCICIO PRÁCTICO, OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROMOCIÓN INTERNA
14 de octubre de 2020 Castellano
Preguntas:
1) ¿Cuál es la velocidad del ordenador? (0,25pto)
a) 2.44GHz
b) 2.85GHz
c) 3.17GHz
d) 3.63GHz
2) ¿Qué ocurre si pulsamos [Windows]+[V]? (0,25pto)
a) Se abre el visor del Portapapeles
b) Pega lo que hemos copiado con anterioridad
c) No hace nada
d) B y C pueden ser correctas
3) ¿Qué tamaño tiene la unidad de Disco Duro (C:)? (0,25pto)
a) 286GB
b) 1024GB
c) 1TB
d) B y C son correctas
4) Si desde el LibreOffice buscamos actualizaciones, ¿estamos al día? (0,25pto)
a) Sí
b) Desde LibreOffice no podemos buscar actualizaciones
c) No
d) B y C son correctas
5) Dado el Texto “Texto 001_CAS”, ¿cuál es la primera palabra de la quinta línea si ponemos
la primera palabra como Letras Capitulares y ocupa 4 renglones? (0,25pto)
a) los
b) últimos
c) 200
d) Km
6) Dado el Texto “Texto 001_CAS”, ¿qué formato DIFERENTE al resto del texto tiene la
palabra “Carretas” del segundo párrafo? (0,25pto)
a) Está igual que el resto del texto
b) Tiene un menor espaciado entre caracteres
c) Tiene un tamaño de carácter menor
d) Tiene un color diferente
7) Dado el Texto “Texto 001_CAS”, ¿cuál es el Tipo de letra que tiene el texto luego de
seleccionar todo el texto y usar la orden Limpiar formato directo? (0,25pto)
a) Calibri 11 pt
b) Calibri 12 pt
c) Microsoft Sans Serif 12 pt
d) Microsoft Sans Serif 11 pt

8) Si partiendo de un documento de Texto en blanco, insertamos un Texto automático tipo
Lorem Ipsum, ¿cuántas palabras insertará? (0,25pto)
a) 232
b) 233
c) 332
d) 333
9) Dada la tabla del Texto “Texto 002”, ¿qué opción es correcta? (0,25pto)
a) Las filas y las columnas miden lo mismo
b) Las columnas miden menos que las filas
c) Las filas miden menos que las columnas
d) Ninguna es correcta
10) Seleccionada la celda E de la tabla del Texto “Texto 002”, ¿qué opción no es correcta?
(0,25pto)
a) Podemos eliminar la toda la Tabla
b) Podemos eliminar la Fila “D E F”
c) Podemos eliminar la Columna “B E H”
d) Podemos eliminar la Celda “E”
11) Dada la Hoja de Cálculo “Tabla 001”, ¿qué % le falta al embalse de Pontevedra para
estar al 100% de capacidad? (0,25pto)
a) 69,15%
b) 72,09%
c) 30,85%
d) 31,08%
12) Dada la Hoja de Cálculo “Tabla 001”, ¿qué capacidad total tienen los embalses?
(0,25pto)
a) 25.868 hm3
b) 35.535 hm3
c) 45.323 hm3
d) 55.622 hm3
13) Dada la Hoja de Cálculo “Tabla 001”, ¿cuál es el % total de agua embalsamada?
(0,25pto)
a) 2.404,61%
b) 57,22%
c) 46,51%
d) 51,78%
14) Dada la Hoja de Cálculo “Tabla 001”, ¿qué embalse tiene un menor % de agua
embalsamada? (0,25pto)
a) Valladolid
b) Almería
c) Badajoz
d) Madrid

15) Dada la Hoja de Cálculo “Tabla 001”, ¿cuántos de los 46 embalses tienen una A o más
en su nombre? (0,25pto)
a) 41
b) 40
c) 39
d) 38
16) Dados los números 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9 y usando la Función adecuada, ¿cuántas
combinaciones de 3 elementos, SIN repetición, se pueden obtener? (0,25pto)
a) 5.040
b) 35
c) 24
d) 840
17)
a)
b)
c)
d)

En LibreOffice, ¿qué extensión usan, por defecto, los ficheros de Draw? (0,25pto)
odt
ods
odg
odp

18) Dados los siguientes términos, relacionados con Internet, ¿cuál no es un buscador?
(0,25pto)
a) Yandex
b) Ecosia
c) Baidu
d) Maxthon
19) Si iniciamos el Google Chrome, veremos que hay una cuenta de Google activa y si
seleccionamos el CALENDAR podremos ver que hay una reunión en este momento.
¿Para cuántos invitados es? (0,25pto)
a) Para 20
b) Para 15
c) Para 10
d) Para 5
20)
a)
b)
c)
d)

¿Qué pasaría si desde un ordenador vamos a la WEB web.whatsapp.com? (0,25pto)
Daría ERROR
Deberíamos poner www.web.whatsapp.com
Podríamos usar el WhatsApp desde el PC
A y B son correctas

- SEGUNDO EXERCICIO PRÁCTICO, OBRIGATORIO E ELIMINATORIO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL
PROMOCIÓN INTERNA
14 de outubro de 2020 Galego
Preguntas:
1) Cal é a velocidade do ordenador? (0,25pt)
a) 2,44 GHz
b) 2,85 GHz
c) 3,17 GHz
d) 3,63 GHz
2) Que pasa se prememos [Windows] + [V]? (0,25pt)
a) Ábrese o visor do Portapapeis
b) Pega o que copiamos anteriormente
c) Non fai nada
d) B e C poden ser correctos
3) Que tamaño ten a unidade de Disco Duro (C:)? (0,25pt)
a) 286 GB
b) 1024 GB
c) 1 TB
d) B e C son correctos
4) Si dende o LibreOffice buscamos actualizacións, estamos ao día? (0,25pt)
a) Si
b) Desde LibreOffice non podemos buscar actualizacións
c) Non
d) B e C son correctos
5) Dado o texto "Texto 001_GAL", cal é a primeira palabra da quinta liña se poñemos a
primeira palabra como Maiúsculas capitulares e ocupa 4 liñas? (0,25pt)
a) os
b) peregrinos
c) ciclistas
d) Km
6) Dado o texto "Texto 001_GAL", cal é o formato DIFERENTE do resto do texto que ten a
palabra "Carretas" no segundo parágrafo? (0,25pt)
a) É o mesmo que o resto do texto
b) Ten un espazamento menor entre os caracteres
c) Ten un tamaño de carácter máis pequeno
d) Ten unha cor diferente
7) Dado o texto "Texto 001_GAL", cal é o tipo de letra do texto despois de seleccionar todo o
texto e usar o comando Limpar o formato directo? (0,25pt)
a) Calibri 11 pt
b) Calibri 12 pt
c) Microsoft Sans Serif 12 pt
d) Microsoft Sans Serif 11 pt

8) Se, partindo dun documento de texto en branco, inserimos un texto automático tipo Lorem
Ipsum, cantas palabras inserirá? (0,25pt)
a) 232
b) 233
c) 332
d) 333
9) Dada a táboa do texto "Texto 002", que opción é a correcta? (0,25pt)
a) As filas e as columnas miden o mesmo
b) As columnas son máis pequenas cas filas
c) As filas son máis pequenas cas columnas
d) Ningunha é correcta
10) Unha vez seleccionada a cela E da táboa de texto "Texto 002", que opción non é
correcta? (0,25pt)
a) Podemos eliminar toda a táboa
b) Podemos eliminar a fila "D E F"
c) Podemos eliminar a columna "B E H"
d) Podemos eliminar a cela "E"
11) Dada a folla de cálculo "Táboa 001", que % falta no encoro de Pontevedra para estar
ao 100% de capacidade? (0,25pt)
a) 69,15%
b) 72,09%
c) 30,85%
d) 31,08%
12)
a)
b)
c)
d)

Dada a folla de cálculo "Táboa 001", que capacidade total teñen os encoros? (0,25pt)
25.868 hm3
35.535 hm3
45.323 hm3
55.622 hm3

13)
a)
b)
c)
d)

Dada a folla de cálculo "Táboa 001", cal é o % total de auga embalsamada? (0,25pt)
2.404,61%
57,22%
46,51%
51,78%

14) Dada a folla de cálculo "Táboa 001", que encoro ten o % máis baixo de auga
embalsamada? (0,25pt)
a) Valladolid
b) Almería
c) Badaxoz
d) Madrid
15) Dada a folla de cálculo "Táboa 001", cantos dos 46 encoros teñen unha A ou máis no
seu nome? (0,25pt)
a) 41
b) 40
c) 39
d) 38

16) Dados os números 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9 e usando a función axeitada, cantas combinacións
de 3 elementos, SEN repetición, pódense obter? (0,25pt)
a) 5.040
b) 35
c) 24
d) 840
17)
a)
b)
c)
d)

En LibreOffice, que extensión usan os ficheiros Draw por defecto? (0,25pt)
odt
ods
odg
odp

18) Dados os seguintes termos, relacionados con Internet, cal non é un motor de busca?
(0,25pt)
a) Yandex
b) Ecosia
c) Baidu
d) Maxthon
19) Se iniciamos Google Chrome, veremos que hai unha conta de Google activa e se
seleccionamos CALENDAR podemos ver que hai unha reunión neste momento. Para
cantos invitados é? (0,25pt)
a) Para 20
b) Para 15
c) Para 10
d) Para 5
20)
a)
b)
c)
d)

Que pasaría se dende un ordenador dirixímonos á WEB web.whatsapp.com? (0,25pt)
Daría ERRO
Deberiamos por www.web.whatsapp.com
Poderíamos usar WhatsApp dende o PC
A e B son correctas

