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Prefacio
La sociedad actual está marcada por el rápido crecimiento y desarrollo
de las tecnologías de la información (TI), lo que ha llevado a que,
en general, se dependa en mayor medida de los conocimientos
y competencias que uno adquiere en materia de TI. No obstante, a pesar
del aumento de dicha dependencia, el derecho humano a la educación
y a la información no se ha extendido al campo de las tecnologías de la
información. La sociedad en su conjunto se ha visto afectada por una serie
de problemas que dan lugar a brechas y alejan a las personas de la principal
razón y motivación para el progreso: conseguir una oportunidad.
Hoy en día, ser analfabeto digital supone no poder participar en la sociedad
moderna, ser una persona sin oportunidades. A pesar de que la Comisión
Europea, la UNESCO y la OCDE, entre otras, han reconocido la necesidad y
las ventajas de la alfabetización digital inclusiva, todavía hay grupos de
población con dificultades a la hora de acceder a educación básica sobre
informática, tales como discapacitados, personas con dificultades de
aprendizaje, trabajadores migrantes, desempleados o personas que viven
en lugares apartados (zonas rurales) donde no llega dicha educación.
Los materiales publicados en la página web de www.ITdesk.info
representan nuestro esfuerzo y contribución a la realización y promoción
del derecho humano a la educación y a la información, que abarca el área
de las tecnologías de la información. Esperamos que esta educación
le ayude a adquirir las destrezas informáticas básicas y, con el mismo
espíritu, deseamos que aprenda todo lo posible para convertirse
en un miembro activo de la sociedad moderna de las tecnologías de la
información.
Atentamente,
El equipo de ITdesk.info

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons
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1.

¿Cómo se denomina uno de los servicios usados en Internet que permite
explorar y buscar contenido en forma de páginas web?
a) LAN
c) WWW
b) FTP
d) RDSI

[1 punto]

2.

¿Cuál de las siguientes opciones no es hardware?
a) Impresora
c) Tarjeta de red
b) Explorador de Internet
d) Monitor

[1 punto]

3.

¿Cuál de los siguientes dispositivos se utiliza para imprimir planos?
a) Pantalla táctil
c) Plotter
b) Escáner
d) Cámara digital

[1 punto]

4.

¿Qué software sirve para la edición de fotografías digitales?
a) OpenOffice.org
c) Microsoft Office
b) Adobe Photoshop
d) Mozilla Firefox

[1 punto]

5.

¿Cuál es el tamaño habitual de un disco duro?
a) 1 byte
c) 70 kilobytes
b) 130 MB
d) 80 GB

[1 punto]

6.

¿Cuál de las siguientes opciones no es un sistema operativo?
a) OpenOffice.org
c) Linux
b) DOS
d) Windows XP

[1 punto]

7.

¿Qué tipo de aplicación informática se emplea para realizar cálculos?
[1 punto]
a) Software antivirus
c) Programa de hojas de cálculo
b) Bases de datos
d) Explorador de Internet

8.

¿Cuál de las siguientes opciones no es una aplicación informática?
a) OpenOffice.org
c) Antivirus Sophos
b) Mozilla Firefox
d) Windows Vista

[1 punto]

9.

En una empresa, los equipos se conectan a una red para que el personal
pueda trabajar con los mismos archivos y compartir las impresoras.
¿Cómo se denomina esta red?
a) LAN
c) WAN
b) FTP
d) RDSI

[1 punto]
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10.

¿Cuál de los siguientes conceptos describe el uso de Internet
[1 punto]
para enviar y recibir correos electrónicos?
a) Intercambio de datos electrónicos c) Correo electrónico
b) Comercio electrónico
d) Venta al por menor electrónica

11.

¿Cómo se denomina el software que es fundamental en un equipo
y se carga automáticamente al encender este?
a) Software de prueba (shareware)
c) Sistema operativo
b) Software gratuito (freeware)
d) Software con licencia

[1 punto]

12.

¿Cómo se denomina el componente de hardware que integra
el resto de componentes del equipo?
a) Placa base
c) Unidad de disco duro
b) Tarjeta gráfica
d) Teclado

[1 punto]

13.

¿Cómo se denomina la parte física de un equipo?
a) Hardware
c) Ordenador personal (PC)
b) Equipo de red
d) Software

[1 punto]

14.

¿Cuáles son las siglas de Red Digital de Servicios Integrados?
a) RTC
c) RDSI
b) WWW
d) ADSL

[1 punto]

15.

¿Cómo se llama el tipo de software malintencionado que se replica
de forma autónoma y tiene la capacidad de dañar los datos en el equipo?
a) Ratón
c) León
b) Gusano
d) Gorrión

[1 punto]

16.

El copyright...
[1 punto]
a) …impide la piratería de software.
b) …protege el software de virus.
c) …deshabilita el firewall o cortafuegos.
d) …protege los derechos del autor del software (de que se reproduzca
y distribuya el software sin autorización).

17.

¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan para proteger al equipo
[1 punto]
de los virus?
a) Software antivirus
c) Programa de hojas de cálculo
b) Bases de datos
d) Programa de contabilidad
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18.

¿Cuál de los siguientes es el mejor procedimiento para proteger al equipo
[1 punto]
de la pérdida de datos?
a) Crear una base de datos
c) “Navegar" por Internet
b) Crear copias de seguridad
d) Cambiar la contraseña a menudo
en medios de almacenamiento

19.

¿Cuál de los siguientes no es un medio de almacenamiento de datos?
a) Teclado
c) Memoria USB
b) Disco duro
d) Disco DVD

[1 punto]

20.

¿Cuál de los siguientes problemas de salud es resultado de un intervalo
bajo de actualización del monitor o de ver la pantalla desde una distancia
inadecuada?
a) Trastorno musculoesquelético
c) Problemas de columna
b) Deficiencia visual
d) Infección viral

[1 punto]

21.

¿Cómo se denominan los programas con un período de prueba gratuito
o que ofrecen funcionalidades limitadas hasta que no se compran?
a) Software de prueba (shareware)
c) Sistema operativo
b) Software gratuito (freeware)
d) Software con licencia

[1 punto]

22.

¿Cómo se denomina el componente de equipo que procesa y muestra
las imágenes en el monitor?
a) Placa base
c) Unidad de disco duro
b) Tarjeta gráfica
d) Teclado

[1 punto]

23.

¿Cómo se denomina cada uno de los equipos que se conectan
directamente a la red por medio de un cable o línea telefónica,
formado al menos por un equipo?
a) Hardware
c) Ordenador personal (PC)
b) Equipo de red
d) Software

[1 punto]

24.

¿Cuáles son las siglas en inglés de Línea de abonado digital asimétrica?
a) RTC
c) RDSI
b) WWW
d) ADSL

[1 punto]

25.

¿Cuál es la capacidad habitual de una memoria USB?
a) 1 byte
c) 8 gigabytes
b) 1175 bytes
d) 130 MB

[1 punto]

26.

¿Cuál de las siguientes opciones no es un sistema operativo?
a) Internet Explorer
c) Linux
b) Mac OS X
d) Windows XP

[1 punto]
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27.

¿Cómo se denomina el dispositivo de entrada que permite digitalizar,
esto es, introducir dibujos o texto en papel en el equipo?
a) Pantalla táctil
c) Trazador
b) Escáner
d) Cámara digital

[1 punto]

28.

¿Cuál de estas opciones es un conjunto de herramientas ofimáticas
de uso gratuito?
a) OpenOffice.org
c) Microsoft Office
b) Adobe Photoshop
d) Mozilla Firefox

[1 punto]

29.

¿Cuál de los siguientes no es un dispositivo señalador?
a) Ratón
c) Bola de seguimiento
b) Joystick
d) Monitor

[1 punto]

30.

¿Cómo se denomina el número que viene con el software adquirido
[1 punto]
de manera legal y que certifica el origen de dicho programa?
a) Software gratuito (freeware)
c) Código abierto
b) Copyright
d) Número de identificación
del producto de software

31.

Ante una amenaza de virus, no debemos...
[1 punto]
a) ...conectar el equipo a Internet ni a ninguna otra red de equipos.
b) ....instalar programas antivirus que sirven para detectar virus en el equipo.
c) ...abrir correos electrónicos ni páginas de remitentes desconocidos.
d) ...cambiar las contraseñas.

32.

¿Cuál de las siguientes opciones no es software?
a) Impresora
c) Windows 95
b) Explorador de Internet
d) Sistema operativo

[1 punto]

33.

¿Cuál de estos no es un problema de salud habitual relacionado con el uso
de ordenadores?
a) Esguince (dislocación)
c) Deficiencia visual
b) Problemas de columna
d) Infección viral

[1 punto]

34.

¿Qué tareas son más adecuadas para los seres humanos
que para un equipo informático?
a) Tareas repetitivas y fáciles de automatizar
b) Operaciones matemáticas
c) Comprensión del contexto de una situación
d) Situaciones de peligro

[1 punto]

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croatia.

4/7

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre

35.

¿Cuál de las siguientes no es una ventaja del teletrabajo?
[1 punto]
a) Se reduce el tiempo de desplazamiento al trabajo o no hace falta desplazarse
b) La falta de contacto humano
c) Una mayor capacidad de concentración en el trabajo
d) Horario laboral flexible

36.

¿Cuál de las siguientes opciones no es síntoma de un equipo infectado
[1 punto]
por virus?
a) Rendimiento lento
c) El equipo no responde a los comandos
b) Rendimiento más rápido
d) El sistema operativo se bloquea
y hay que reiniciarlo

37.

El monitor es...
a) ...un dispositivo de entrada.
c) ...un dispositivo de salida.

38.

¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para apagar el equipo
[1 punto]
con seguridad?
a) El Panel de control
b) Mi PC
c) El menú Inicio
d) Internet Explorer o Mozilla Firefox

39.

¿Cuál es la función de Firewall?
a) Organiza el software instalado en el equipo
b) Crea documentos complejos
c) Permite el control del tráfico de datos entrante y saliente
d) Realiza cálculos de contabilidad complejos

40.

¿Cuál es una de las ventajas del correo electrónico?
[1 punto]
a) El horario laboral es de 9 a 7
c) Permite el contacto cara a cara
todos los días
b) Está siempre disponible
d) Los virus se suelen propagar
en los archivos adjuntos de los correos
electrónicos

[1 punto]
b) ...un dispositivo de entrada y salida.
d) Ninguna de las anteriores

PUNTUACIÓN TOTAL

[1 punto]

40

La solución a este modelo de examen se puede encontrar en:
www.itdesk.info/esp/proyecto-de-educacion-electronica/modulo-1-conceptos-basicos-sobre-lastecnologias-de-la-informacion-ti/conceptos-basicos-de-tic-solucion/
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Este modelo de examen está pensado para acompañar a los materiales de aprendizaje
publicados en los siguientes enlaces:

Apuntes:
Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información (TI) – apuntes

Manual:
Módulo 1: Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información (TI) – manual

Modelo de ejercicio y solución:
Conceptos básicos de las tecnologías de la información y la comunicación – la solución

Pruebas:
Módulo 1: Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información (TI) – prueba 1
Módulo 1: Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información (TI) – prueba 2
Módulo 1: Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información (TI) – prueba 3

(Para abrir un enlace en un documento en PDF, pulse el botón izquierdo del ratón en uno de
los enlaces anteriores. La página web a la que apunta el enlace se abrirá en el explorador
que tenga instalado en el equipo.)
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Condiciones generales de uso:
El sitio web http://www.ITdesk.info/ es obra de la organización no gubernamental
Open Society for the Idea Exchange con el objetivo de promover activamente el derecho
humano al libre acceso a la información y el derecho humano a la educación.
Usted puede reproducir y distribuir este documento siempre que no realice ninguna
modificación.
Todos los programas gratuitos y servicios que se mencionan en la página de inicio de ITdesk
en ITdesk.info son de propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y
Windowsxx son marcas registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas registradas
que se emplean en el sitio web de ITdesk son de propiedad exclusiva de sus respectivos
propietarios. Para cualquier pregunta acerca del uso o distribución de un programa, consulte
el contrato de licencia del programa (si lo hubiera) o bien póngase en contacto con
info@itdesk.info.
Los sitios contienen enlaces a otros sitios web o recursos. El equipo de ITdesk.info no se
responsabiliza del contenido textual o publicitario ni de los productos de los mencionados
sitios o recursos, pues no es responsable de los contenidos que estén disponibles a través de
ellos ni de los posibles errores de dicho contenido. Utilice los enlaces por su cuenta y riesgo.
Del mismo modo, el equipo de ITdesk.info no garantiza lo siguiente:
 que el contenido de este sitio web no tenga errores ni sea adecuado para un fin
determinado;
 que estos sitios web o servicios web vayan a funcionar sin ningún tipo de error o
interrupción;
 que sea apropiado para sus necesidades;
 que la puesta en práctica de dicho contenido no suponga una infracción de patentes,
derechos de autor, marcas registradas ni otros derechos de terceros.
En caso de que no esté de acuerdo con las condiciones generales de uso o no esté satisfecho
con los sitios que proporcionamos, cese la utilización de este sitio web y servicios web.
El equipo de ITdesk.info no se responsabiliza ante usted ni ante terceros por los daños,
ya sean directos, indirectos, secundarios o consecuentes, que se deriven del uso o la mala
utilización por su parte del sitio web o servicios web o guarden relación con dichas acciones.
Aunque es posible que su demanda esté fundamentada en una garantía, incumplimiento
contractual o cualquier otra base jurídica, con independencia de que se nos informe
de la posibilidad de que se produzcan dichos daños, estamos exentos de toda
responsabilidad. La aceptación de las limitaciones de nuestras responsabilidades constituye
un requisito previo indispensable para utilizar estos documentos, páginas web y servicios
web.
La relación de programas informáticos que se mencionan en este y otros documentos
publicados en ITdesk.info cumple con meros fines educativos o de ejemplo. De ningún modo
preferimos estos programas informáticos a otros similares que no se mencionen en los
materiales. Se considerará una declaración falsa toda afirmación que sugiera que preferimos
unos programas informáticos a otros, se mencionen o no en los materiales. Nosotros
apoyamos únicamente de forma directa e incondicional a los programas de código abierto
que permiten la alfabetización digital sin barreras de los usuarios, su uso de los ordenadores
y su participación en la sociedad contemporánea de la información.
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proyecto de educación informática
con acceso libre
Editorial:
Open Society for Idea Exchange
(ODRAZI), Zagreb
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