
            

               CONCELLO DE REDONDELA 
 

r/ Alfonso XII, 2; 36800 Redondela (Pontevedra), NIF – P – 3604500 – C, Telf: 986 400 300 – Fax: 986 403 894 

1.- Una dirección de correo electrónico en Internet es de la forma... 
 

a) persona@correoelectronico 
b) @correoelectronico 
c) cuenta@dominio.com 
d) #@correo  

 
2.- El área de notificación del contorno de escritorio: 
 

a) recoge todas las aplicaciones instaladas en nuestro computador. 
b) es una figura que puede representar un fichero, una carpeta, una aplicación o un 

dispositivo en un sistema operativo. 
c) es donde se muestran pequeñas imágenes que representan atajos de manejo de 

dispositivos y también figura la hora. 
d) Ninguna es correcta. 

 
3.- A la hora de enviar un correo electrónico es imprescindible... 
 

a) que establezcamos un asunto de mensaje. 
b) que haya algún tipo de mensaje en el cuerpo de correo. 
c) señalar la dirección de la persona o personas de destino. 
d) todas son correctas. 

 
4.- Cuando después de introducir una fórmula en calc se muestra en la celda el siguiente 
código: ### ¿Qué significa? 
 

a) La celda no es suficientemente ancha como para mostrar el contenido 
b) El carácter en una fórmula no es válido 
c) La función necesita más variables que las especificadas; por ejemplo, Y() y O() 
d) Aparece cuando un valor se ha dividido por 0 

 
5.- Cuáles de las siguientes extensiones corresponden a un archivo comprimido: 
 

a) .doc 
b) .sys 
c) .zip 
d) Ninguna de las anteriores 
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Abrid el documento examen_writer.odt y contestad a las siguientes preguntas: 

 
6.- La página tiene un margen derecho de: 
 

a) 1,00 cm 
b) 2,50 cm 
c) 2,00 cm 
d) 3,00 cm 

 
7.- El párrafo que comienza “Efectivamente, Internet es una Red de Redes...” tiene un 
interlineado de: 
 

a) 1,5 líneas 
b) Sencillo 
c) Doble 
d) Proporcional  

 
8.- Sobre la tabla insertada en el documento, qué datos son correctos 
 

a) La anchura del borde es 0,5 pt. 
b) Tiene una anchura de 15,85 cm. 
c) Tiene una alineación de izquierda. 
d) Todas son correctas 

 
9.- Al final de la página 1 del documento tenemos: 

 
a) Nota al pie 
b) Nota al final 
c) Número de página 
d) Ninguna es correcta 

 
10.- La imagen situada en la página 2 del documento está anclada: 

 
a) A la página 
b) Como carácter 
c) Al párrafo 
d) Al carácter 
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11.- La imagen situada en la página 2, tiene una escala de: 
 

a) 70% de anchura y 60% de altura 
b) 70% de anchura y 61% de altura 
c) 71% de anchura y 61% de altura 
d) 71% de anchura y 60% de altura 

 
12.- Indique el número total de caracteres (con espacios) del documento: 
 

a) 1000 
b) 1015 
c) 180 
d) 863 

 
13.- El elemento situado al principio de la página 1, que contiene el texto “¿Qué es 
internet?”, tiene un tamaño de: 
 

a) 6,69 cm de anchura y 2 cm de altura 
b) 2,13 cm de anchura y 6,69 cm de altura 
c) 6,69 cm de anchura y 2,13 cm de altura 
d) 7 cm de anchura y 2,13 cm de altura 
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Abrid el archivo examen_calc.ods y responded a las siguientes preguntas: 

 
14.- Señale la opción correcta sobre la configuración de la página del documento: 
 

a) El formato del papel es A3. 
b) La orientación es vertical. 
c) El margen izquierdo es de 2,20 cm. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 
15.- ¿Qué datos tiene la hoja de cálculo “hoja examen 1” en el encabezado y en el pie de 
página? 
 

a) No tiene datos en el encabezado ni en el pie de página. 
b) Solo tiene en el área central del encabezado el nombre de la hoja de cálculo. 
c) Solo tiene en el área central del pie de página el número de página. 
d) Tiene en el área central del encabezado el nombre de la hoja de cálculo y en el 

área central del pie de página el número de página. 
 
16.- Cuál es la anchura del borde de la celda A4 que contiene el texto “Total Personas”: 
 

a) 1,75 pt 
b) 2,00 pt 
c) 2,25 pt 
d) 2,50 pt 

 
17.- El texto del documento “Uso de Internet por características demográficas y 
frecuencia de uso” de la hoja de cálculo “hoja examen 1” es: 
 

a) Una forma. 
b) Un cuadro de texto. 
c) Un marco flotante. 
d) Un fontwork. 

 
18.- El texto “Total de personas” situado en la celda B3 de la hoja de cálculo “hoja 
examen 1” tiene el texto alineado: 
 

a) Horizontal: justificado y Vertical: justificado. 
b) Horizontal: predeterminado y Vertical: arriba. 
c) Horizontal: izquierda y Vertical: distribuido. 
d) Horizontal: llenado y Vertical: predeterminado. 
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19.- Cuál es el promedio de todos los valores de la columna B de la hoja de cálculo 
“hoja examen 1”: 
 

a) 9896917,38 
b) 8659802,70 
c) 207835265,00 
d) 10203244,55 

 
20.- En el gráfico con título “TAMAÑO DEL HOGAR”, situado en la hoja de cálculo 
“hoja examen 1”, es un tipo de gráfico de: 
 

a) Líneas 
b) XY (dispersión) 
c) Línea y columna 
d) Columna 
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RESERVAS:  

 
1.- ¿Cuál no es un navegador web? 
 

a) Chrome 
b) Google 
c) Mozilla Firefox 
d) Internet Explorer 

 
2.- Si dividimos en dos columnas el párrafo que comienza por “Además, ésta es “La 
Red de Redes”…” con las opciones por defecto, ¿qué palabra aparece en primer lugar 
en la columna número dos? 
 

a) sólo 
b) Mundo 
c) Tercer 
d) del 

 
3.- La palabra “COMENTARIO” que aparece al final de la página 1, que efecto tiene 
aplicado: 
 

a) Versalitas 
b) Mayúscula 
c) Título 
d) Ninguno 

 
4.- Qué valor es el más alto de las columnas C, D, E, F, G, y H de la hoja de cálculo 
“hoja examen 1”: 
 

a) 98,00 
b) 99,50 
c) 99,00 
d) 98,50 

 
5.- Cuántas hojas de cálculo componen el archivo examen_calc.ods 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 


