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16 de JUNIO de 2021

1) Los dígitos 1 y 4 forman el número 14 en base 10, pero, ¿cómo NO se escribe el 14
en otras bases? (0,15pto)
a) E en Hexadecimal
b) 16 en Octal
c) 1111 en Binario
d) A; B y C son el 14 en decimal
2) ¿Qué tarjeta gráfica tiene instalada este ordenador? (0,15pto)
a) NVIDIA Quadro K600
b) NVIDIA Quadro RTX 8000
c) NVIDIA GeForce RTX 20 Super
d) NVIDIA GTX 16 Super
3) ¿Qué ocurre se pulsamos las teclas [Alt] + [May] de la izquierda y [Impr Pant]?
(0,15pto)
a) Lo mismo que si pulsamos [Alt] + [May] de la derecha y [Impr Pant]
b) Activamos o Desactivamos el Contraste Alto
c) Ninguna es correcta
d) A y B son correctas
4) ¿Cuánta memoria RAM tiene instalada este ordenador? (0,15pto)
a) 4,0 GB
b) 8,0 GB
c) 12,0 GB
d) 16,0 GB
5) En el Bloc de notas tengo que poner una fracción come un único carácter, ¿cómo lo
hago? (0,15pto)
a) No se pode
b) Usando Insertar; caracteres especiales
c) Pulso [Win]+[.] y busco símbolos matemáticos
d) Escribo la fracción letra a letra y Windows la transforma
6) En la barra de tare de Windows 10, ¿qué hace el último botón? (0,15pto)
a) Muestra las notificaciones
b) Avisa si tenemos el Asistente de concentración activado
c) A y B son correctas
d) Muestra el escritorio

7) ¿Cuál es la versión de LibreOffice instalada en este ordenador? (0,15pto)
a) 7.0.3.1
b) 7.1.4.0
c) 7.1.3.2
d) 7.2.0.0
8) ¿Qué atajo hace los mismo que el botón
a) [May] + [Intro]
b) [Alt] + [Intro]
c) [Ctrl] + [Intro]
d) [Alt Gr] + [Intro]

del LibreOffice Writer? (0,15pto)

9) En el documento “Texto_CAS.odt”, ... (0,15pto)
a) Tenemos texto oculto
b) Tenemos columnas
c) Tenemos 2 imágenes
d) A, B y C son correctas
10) Dado el documento “Texto_CAS.odt”, podemos ver una foto con nombres de
lenguajes de programación, pero, ¿qué tamaño tiene? (0,15pto)
a) 9,61 cm x 4,00 cm
b) 9,60 cm x 4,00 cm
c) 9,51 cm x 4,00 cm
d) 9,50 cm x 4,00 cm
11) Dado el documento “Texto_CAS.odt”, podemos ver texto a dos columnas, pero, ¿qué
tamaño tienen las dos columnas? (0,15pto)
a) 8,00 cm cada una
b) 8,00 cm la primera y 7,50 cm la segunda
c) 7,50 cm la primera y 8,00 cm la segunda
d) 8,50 cm cada una
12) Dado el documento “Texto_CAS.odt”, y sin contar el primer párrafo, ¿qué sangrías
tienen el resto de los párrafos? (0,15pto)
a) 0,00 cm antes del texto; 0,00 cm después del texto; 0,00 cm primer renglón;
automático
b) 0,00 cm antes del texto; 0,00 cm después del texto; 0,00 cm primer renglón
c) 0,00 cm antes del texto; 0,00 cm después del texto; 0,50 cm primer renglón;
automático
d) 0,00 cm antes del texto; 0,00 cm después del texto; 0,50 cm primer renglón
13) Dado el documento “Texto_CAS.odt”, y fijándonos en la primera línea, ¿qué efecto
tipográfico tiene? (0,15pto)
a) Subrayado: Sencillo
b) Negrita; Cursiva; Subrayado
c) Estilo: Título 3
d) No tiene efectos, tiene estilos de carácter

14) Dado el documento “Texto_CAS.odt”, vemos al final del texto una imagen, pero,
¿cuánto la recortamos? (0,15pto)
a) No está recortada
b) Izquierda: 10,00 cm; Derecha: 0,00cm; Superior: 0,00 cm; Inferior: 0,00 cm
c) Izquierda: 10,00 cm; Derecha: 0,00cm; Superior: 3,00 cm; Inferior: 0,00 cm
d) Izquierda: 10,00 cm; Derecha: 0,00cm; Superior: 3,00 cm; Inferior: 3,00 cm
15) Dada la hoja a de cálculo “Calculos.ods” y fijándonos en “España”, ¿cuántos
habitantes tiene España en la península? (0,15pto)
a) 47.332.615
b) 43.716.340
c) 43.800.425
d) 43.884.898
16) Dada la hoja de cálculo “Calculos.ods” y fijándonos en “España”, ¿cuántas CCAA
tuvieron crecimiento negativo? (0,15pto)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
17) Dada la hoja de cálculo “Calculos.ods” y fijándonos en “Galicia”, ¿cuántas veces se
dio la Densidad más alta? (0,15pto)
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
18) Dada la hoja de cálculo “Calculos.ods” y fijándonos en “Galicia”, vemos que en
diciembre de 2019 tenía 2.702.592 habitantes y una densidad de 91 hab/Km2,
¿cuántos Km2, teóricos, ocupan las mujeres y cuántos los hombres? (0,15pto)
a) Los mismos Km2
b) Las mujeres 15.368 y 14.331 los hombres
c) Las mujeres 14.331 y 15.368 los hombres
d) No se pode saber
19) Dada la hoja de cálculo “Calculos.ods” y fijándonos en “Galicia”, ¿cuándo la
diferencia absoluta entre mujeres y hombres fue mayor? (0,15pto)
a) Junio de 1982
b) Diciembre de 1982
c) Junio de 2001
d) Diciembre de 2001
20) Se iniciamos el Google Chrome veremos que tenemos una cuenta de correo activa y
un nuevo correo enviado por pc20aulaud@gmail.com, con un archivo adjunto. Al
abrir el archivo tenemos un orden de lenguajes de programación. El valor 6 es la
respuesta a esta pregunta. (0,15pto)
a) Java
b) C++
c) Visual Basic
d) PHP

