EXAMEN AUXILIAR AGE 2000 CON RESPUESTAS
1. Atendiendo al uso de los pronombres la, lo, le, ¿cuál de las siguientes frases
es correcta desde el punto de vista gramatical?
a) (A Elvira) no la interesan las nuevas tecnologías
b) (A Pedro) no la interesan las nuevas tecnologías
c) (A Pedro) no lo interesan las nuevas tecnologías
d) (A Elvira) no le interesan las nuevas tecnologías
2. Señale la frase correcta para expresar que un informe tendrá que ser
escrito de nuevo:
a) Va a haber que reescribir el informe
b) Va a ver que reescribir el informe
c) Va haber que reescribir el informe
d) Va a ver que reescribir el informe
3. El número 1.666, en números romanos se escribe:
a) LXXXVI
b) CMXCVI
c) DCCCXCVI
d) MDCLXVI
4. Atendiendo al uso de los adjetivos ordinales, ¿cuál de las siguientes
expresiones sería la correcta?
a) Se ha celebrado el treinta y cinco Congreso de la Administración Pública
b) Se ha celebrado el trigésimo quinto Congreso de la Administración
Pública
c) Se ha celebrado el 35 Congreso de la Administración Pública
d) Se ha celebrado el treintaicincoavo Congreso de la Administración
Pública
5. ¿Cuál de las siguientes frases está correctamente construida?
a) En la sala había mucha gente
b) En la sala habían cientos de personas
c) En la sala habían poca gente
d) En la sala había cientos de personas
6. La palabra aun se escribe con tilde o acento gráfico (aún) cuando significa:
a) Todavía
b) Incluso
c) También
d) Hasta
7. Las palabras acabadas en “s”:
a) No llevan acento gráfico nunca
b) Llevan acento gráfico siempre
c) No se acentúan a excepción de las que acaban en “ps”
d) Se acentúan cuando no provienen del latín
8. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?

a)
b)
c)
d)

Resulta de que Juan no se dio cuenta de que era fiesta
Resulta que Juan no se dio cuenta que era fiesta
Resulta que Juan no se dio cuenta de que era fiesta
Resulta de que Juan no se dio cuenta que era fiesta

9. La homonimia es:
a) La repetición de un mismo sonido
b) La oposición de significados
c) La identidad de significados
d) Identidad de significantes de palabras de distinto significado
10. Atendiendo a su acentuación gráfica, ¿cuál de los siguientes pares de
palabras está convenientemente escrito?
a) Regimen-Regímenes
b) Régimen-Regímenes
c) Régimen-Regimenes
d) Regimen-Regimenes
11. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación: 3.127 + 0,032 + 5,1 +
11,001?:
a) 3.139,253
b) 3.145.113
c) 3.143,133
d) 3.141,273
12. Las oposiciones a tres Cuerpos A, B y C de la Administración General del
Estado se celebran cada 6 meses, 1 año y 2 meses, y 2 años, respectivamente.
Si en la Oferta de Empleo Público para el año 2.000, las 3 oposiciones se
realizan simultáneamente, ¿al cabo de cuánto tiempo volverán a coincidir?
a) 12 años y 2 meses
b) 14 años
c) 15 años
d) 3 años y 6 meses
13. Un determinado Organismo concede un premio de jubilación a tres
empleados, al cumplir 65 años de edad, de forma directamente
proporcional a sus años de servicio, que son 30, 45 y 25 años. Si el importe
total del premio es de 540.000 pesetas, ¿cuánto le corresponderá,
respectivamente, a cada uno?
a) 135.000, 205.000, 109.500
b) 135.000, 202.500, 113.500
c) 125.000, 207.000, 118.000
d) 135.000, 202.500, 112.500
14. El resultado de la siguiente expresión numérica “- (-3) – [2 – (-5+7) – 4] –
(+2) + (-5-3), es:
a) +3
b) –3
c) 0
d) –13

15. El mínimo común múltiplo de los números: 18, 24, 20 y 9, resulta ser:
a) 540
b) 360
c) 290
d) 600
16. Se desea imprimir dos copias de un fichero de texto de 300 páginas con 36
líneas por página. Si se dispone de dos impresoras con velocidades,
respectivamente, de 2 páginas por minuto y de 72 líneas por minuto, ¿en
cuánto tiempo se puede hacer el trabajo?
a) 300 minutos
b) 150 minutos
c) 210 minutos
d) 2 horas
17. Un centro gestor ha ejecutado el 78% de su asignación presupuestaria total,
devolviendo al Tesoro Público el resto, que asciende a 220.000.000 de
pesetas. ¿Cuál es el crédito total asignado al Centro Gestor en el ejercicio
económico siguiente si han sido aprobados los Presupuestos Generales del
Estado con una subida del 2% sobre el ejercicio anterior?
a) 1.200.000.000
b) 1.120.000.000
c) 1.020.000.000
d) 1.022.000.000
18. Una oficina del INEM tramita en un año un determinado número de
solicitudes de empleo. Dicho número está comprendido entre 20.000 y
30.000 y es múltiplo de 5, 7, 8, 9 y 11 a la vez. ¿De qué número se trata?
a) 23.760
b) 25.200
c) 27.720
d) 29.700
19. Ordenar de mayor a menor las siguientes fracciones: 4/6, ½, 5/12, 11/24:
a) 11/24, 5/12, 4/6, ½
b) 5/12, 4/6, 11/24, 5/12
c) ½, 4/6, 11/24, 5/12
d) 4/6, ½, 11/24, 5/12
20. En la serie de fracciones 3/5, 9/10, 27/20 el criterio de formación resulta de
dividir la fracción anterior por 2/3. Según este criterio, ¿cuál sería el
término anterior a 3/5 y posterior a 27/20?
a) 2/5, 81/40
b) ¼, 54/30
c) 1/6, 64/40
d) 1/1, 80/40
21. Conforme establece la Constitución Española de 1.978, el Senado:

a) Es la única Cámara que autoriza la celebración de los Tratados
Internacionales
b) Es la Cámara de representación territorial
c) Es la Cámara donde se debate y vota la moción de censura
d) Es la Cámara donde se convalidan los Decretos-Leyes dictados por el
Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
22. Corresponde al Rey, según la Constitución:
a) Sancionar y promulgar las leyes, ejerciendo, en su caso, el derecho de
veto
b) Ejercer el derecho de gracia, incluyendo los indultos generales y
particulares
c) Autorizar la celebración de Tratados Internacionales de carácter militar
d) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución
23. La institución del Defensor del Pueblo debe ser regulada por:
a) Ley ordinaria
b) Ley orgánica
c) Cualquier norma
d) No puede ser regulada más que por la propia Constitución
24. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período
de:
a) Nueve años
b) Cuatro años
c) Cinco años
d) Siete años
25. Según la Constitución Española, el Gobierno responde solidariamente en su
gestión política ante:
a) El Rey
b) Las Cortes Generales
c) El Congreso de los Diputados
d) El Senado
26. Los Decretos-Leyes:
a) Son disposiciones reglamentarias emanadas del Gobierno y sometidas a
debate y votación de totalidad en el Senado
b) Son disposiciones legislativas aprobadas por el Gobierno previa
delegación en las Cortes Generales
c) Son disposiciones legislativas dictadas por el Gobierno y sometidas a
debate y votación de totalidad en el Congreso
d) Son disposiciones reglamentarias de carácter general aprobadas por el
Consejo de Ministros
27. La función ejecutiva y la potestad reglamentaria corresponden al:
a) Rey
b) Congreso de los Diputados
c) Gobierno
d) Senado

28. Corresponde al Consejo de Ministros:
a) Refrendar los actos del Rey
b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad cuando proceda
c) Convocar y disolver las Cortes Generales
d) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos-Legislativos
29. El artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado clasifica los
Organismos Públicos en:
a) Organismos Autónomos de carácter administrativo y de carácter
empresarial
b) Organismos Autónomos, Entes Públicos y Entidades Públicas
Empresariales
c) Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales
d) Entes Públicos y Entidades Públicas Empresariales
30. Son órganos superiores de la Administración General del Estado los:
a) Directores Generales
b) Ministros
c) Subdirectores Generales
d) Delegados del Gobierno
31. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente a:
a) El Ministerio del Interior
b) El Ministerio de la Presidencia
c) Directamente al Presidente del Gobierno
d) El Ministerio de Administraciones Públicas
32. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el Delegado del Gobierno
en caso de ausencia, vacante o enfermedad, será suplido por:
a) El responsable de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno
b) El Subdelegado del Gobierno
c) La persona designada por el Delegado del Gobierno, a propuesta del
Ministerio del Interior
d) El jefe del Gabinete del Delegado del Gobierno
33. Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, el Subdelegado del Gobierno:
a) Asume la representación del Gobierno en el territorio de la Comunidad
Autónoma
b) Dirige los servicios integrados de la Administración General del Estado
de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno
c) Depende directamente de Presidencia del Gobierno
d) Es nombrado por un período máximo de dos años entre personas de
reconocida competencia profesional
34. Los Subdelegados del Gobierno son nombrados por:
a) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del
Ministerio de Administraciones Públicas

b) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas entre personas con cualificación y
experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión
pública o privada
c) Orden conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas e Interior
y la aprobación de Presidencia del Gobierno
d) El procedimiento de libre designación por el Delegado del Gobierno
correspondiente entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales a los que se exija
para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente
35. La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando
la seguridad ciudadana:
a) No puede ser ejercitada, en ningún caso, por los Subdelegados del
Gobierno
b) Compete a los Subdelegados del Gobierno en las provincias en las que
no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno
c) Es ejercida por todos los Subdelegados del Gobierno, a quienes compete
directamente
d) Además de por los Delegados del Gobierno, sólo puede ser ejercida por
los Directores Insulares dentro de su ámbito territorial
36. ¿Qué autoridad ostenta la representación ordinaria del Estado en una
Comunidad Autónoma?
a) El Delegado del Gobierno
b) El Presidente de la Comunidad Autónoma
c) El Gobernador Civil
d) El Ministro de Administraciones Públicas
37. Según la Constitución Española, se admitirá la federación de Comunidades
Autónomas:
a) Previa aprobación de las Cortes Generales
b) Mediante Ley Orgánica
c) Cuando su territorio sea compartido
d) En ningún caso
38. La distribución competencial realizada por la Constitución y los Estatutos
de Autonomía, ¿puede ser modificada de forma que las Comunidades
Autónomas ejerzan facultades correspondientes a materias de titularidad
estatal?
a) No, en ningún caso
b) Sí, mediante un Real Decreto de traspaso de funciones
c) Sí, mediante una Ley Orgánica de Transferencia, prevista en el artículo
150.2 de la Constitución Española
d) Sí, por convenio de Conferencia Sectorial
39. El órgano competente para conocer de los conflictos de competencias entre
Comunidades Autónomas es:
a) El Tribunal Supremo

b) El Tribunal Constitucional
c) El Ministerio de Administraciones Públicas
d) La jurisdicción contencioso-administrativa
40. Son entidades locales territoriales de la organización territorial del Estado:
a) El municipio y la Comunidad Autónoma
b) El municipio, la provincia y la Comunidad Autónoma
c) El municipio, la provincia y, en su caso, la isla
d) Únicamente los municipios
41. El gobierno y la administración municipal corresponden:
a) Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales
b) Al Alcalde, exclusivamente
c) A la Comisión de Gobierno
d) Únicamente al Presidente de la Corporación
42. ¿Quién tiene la potestad para crear entidades locales distintas del municipio
y la provincia?
a) Los municipios interesados
b) Las Diputaciones Provinciales
c) Las Comunidades Autónomas
d) Es competencia exclusiva del Estado
43. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
a) El Pleno de la Diputación Provincial correspondiente
b) El Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma
c) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica
d) El Gobierno, previo referéndum
44. De las instituciones de la Unión Europea:
a) El Consejo está formado por 20 miembros, teniendo como función
principal la emanación de directivas
b) Los representantes del Parlamento Europeo son elegidos por los propios
Estados miembros de la Unión Europea
c) La Comisión estará compuesta por un representante de cada Estado
miembro del rango ministerial
d) El Tribunal de Justicia estará compuesto por 15 jueces,
correspondiéndole garantizar el respeto en la interpretación y aplicación
del Tratado constitutito de la Comunidad Europea
45. El Reglamento es un acto jurídico de carácter obligatorio en las
Instituciones Comunitarias que:
a) Tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es
directamente aplicable a cada Estado miembro
b) Obliga al Estado miembro en cuanto a los resultados que se pretenden
alcanzar, dejando libertad al Estado en la elección de los medios y la
forma
c) Es directamente aplicable en cada Estado miembro y precisa una norma
de transposición al ordenamiento nacional

d) Es un instrumento para orientar la acción de los Estados miembros en
materias en las que la Unión Europea no posee competencias
46. El Parlamento Europeo:
a) Está compuesto por dos Cámaras
b) Está formado por representantes de los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros
c) Ejerce con exclusividad todas las competencias legislativas de la Unión
Europea
d) Es elegido mediante sufragio universal, libre, directo y secreto por todos
los ciudadanos con derecho a voto de la Unión Europea
47. El Consejo estará compuesto por:
a) Miembros de los Parlamentos nacionales
b) Miembros de la Comisión
c) Un representante de cada una de las instituciones de la Comunidad
Europea
d) Un representante de cada Estado miembro de rango ministerial
48. ¿Ante qué institución podrán ejercer los ciudadanos de la Unión Europea el
derecho de petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de
la Comunidad que les afecten directamente?
a) Ante el Tribunal de Justicia
b) Ante el Parlamento Europeo
c) Ante la Comisión Europea
d) Ante el Consejo de Ministros
49. El recurso prejudicial puede ser interpuesto ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas por:
a) Los Estados miembros
b) La Comisión Europea
c) Los jueces nacionales de los Estados miembros
d) Los particulares
50. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no contiene
todos los requisitos del artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) Se tendrá por no presentada
b) Se pedirá al interesado que subsane la falta en el plazo de 10 días
c) Se considerará desistido al interesado
d) Se considerará al interesado decaído en su derecho
51. La notificación de un acto administrativo será defectuosa:
a) Si no contiene la resolución íntegra
b) Si se hace por fax o telex
c) Si se hace pasado tres días desde que se dictó el acto
d) Si se entrega al portero del domicilio interesado
52. El plazo para tramitar y resolver un procedimiento iniciado a solicitud del
interesado empieza a contarse:

a) Desde que tiene entrada la solicitud en el registro del órgano competente
para su tramitación
b) Desde que se presenta en cualquier registro oficial
c) Desde que se presenta en Correos
d) Desde que se presenta en la Alcaldía del lugar de su domicilio
53. Los actos de las Administraciones Públicas dictados por órganos
manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio:
a) No son actos administrativos
b) Son anulables
c) Son nulos de pleno derecho
d) Son anulables si tienen un contenido imposible
54. En la Administración General del Estado, ponen fin a la vía administrativa:
a) Los actos de los Subsecretarios y Directores Generales en materia de
personal
b) Los actos de los Subdirectores Generales en materia de personal
c) Los actos de los Directores Provinciales en cuantía superior a 500.000
pesetas
d) Los actos de los Subdelegados del Gobierno en materia de seguridad vial
55. Contra las resoluciones administrativas que pongan fin a la vía
administrativa podrá interponerse por los interesados potestativamente:
a) Recurso de alzada
b) Recurso de reposición
c) Recurso ordinario
d) Recurso de súplica
56. Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá
interponerse directamente por los interesados:
a) Recuso contencioso-administrativo
b) Recurso de reposición
c) Recurso de alzada
d) Recurso de reforma
57. El plazo para interponer recurso de alzada si el acto impugnado fuera
expreso, será de:
a) Quince días hábiles
b) Treinta días hábiles
c) Tres meses
d) Un mes
58. El plazo para interponer recurso extraordinario de revisión contra actos
firmes en los que, al dictarlos, se hubiere incurrido en error de hecho que
resulte de los propios documentos incorporados al expediente, será de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Cuatro años, a contar desde la notificación de la resolución impugnada
d) Un año, desde la fecha de notificación del acto recurrido

59. Están legitimados ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
a) Los ciudadanos sólo a través del Ministerio Fiscal
b) Las personas jurídicas únicamente en ejercicio de la acción popular
c) Los ciudadanos sólo a través de las Asociaciones correspondientes
d) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos
previstos por las leyes
60. El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra una
resolución expresa del recurso de alzada, será de:
a) Un mes
b) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución expresa
c) Seis meses
d) Dos meses, desde que fue dictado el acto impugnado
61. Concluido el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, los aspirantes que lo
hubieran superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de
plazas convocadas, serán nombrados funcionarios de carrera por:
a) La autoridad convocante de las pruebas selectivas, en todo caso
b) El tribunal calificador de las pruebas selectivas
c) El Secretario de Estado para la Administración Pública
d) El Director General de la Función Pública
62. Las retribuciones básicas de los funcionarios públicos son:
a) Sueldo y pagas extraordinarias
b) Sueldo, complemento de destino y pagas extraordinarias
c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias
d) Sueldo, complemento específico y pagas extraordinarias
63. El permiso de maternidad y paternidad tiene una duración de:
a) Doce semanas sin posibilidad de ampliación
b) Dieciséis semanas sin posibilidad de ampliación
c) Dieciséis semanas ampliables, en el caso de parto múltiple, en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo
d) Doce semanas ampliables, en el caso de parto múltiple, en dos semanas
64. El período de permanencia en la situación administrativa de excelencia por
el cuidado de familiares permite el cuidado de:
a) Familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que no
puedan valerse por si mismos
b) Familiares que, aún valiéndose por si mismos, certifiquen escasos
recursos económicos
c) Ancianos, aún sin tener relación familiar alguna
d) Familiares hasta el tercer grado de consanguinidad
65. A un funcionario que está destinado en el Ministerio de Fomento y ha
obtenido la condición de Diputado de las Cortes Generales, procede
declararle en la situación administrativa de:
a) Servicio activo

b) Excelencia voluntaria
c) Supernumerario
d) Servicios especiales
66. ¿Cuál de entre las sanciones que se enumeran puede ser interpuesta a los
funcionarios de la Administración General del Estado por la falta de
obediencia debida a los superiores y autoridades?
a) Separación del servicio
b) Suspensión de funciones
c) Deducción de haberes
d) Despido
67. La responsabilidad disciplinaria de los funcionarios se extingue:
a) Con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la sanción o
la falta, indulto y amnistía
b) No se extingue nunca
c) A los seis meses del cumplimiento de la sanción
d) Transcurridos doce meses del cumplimiento de la sanción
68. Según el Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la
Administración del Estado, ¿se encuentran presentes los representantes de
los trabajadores en los órganos de selección de personal laboral?
a) Sí, cada órgano de selección estará compuesto como mínimo por cuatro
representantes de la Administración y por tres de los trabajadores
b) No, cada órgano de selección estará compuesto por un número impar de
representantes de la Administración
c) Depende de la categoría profesional que se vaya a seleccionar
d) No, cada órgano de selección estará compuesto por un número par de
representantes de la Administración
69. La Ley de Presupuestos Generales del Estado:
a) No puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria
sustantiva así lo prevea
b) Puede crear tributos y modificarlos
c) Puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria
sustantiva así lo prevea
d) No puede crear tributos con la excepción de tasas y contribuciones
especiales
70. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado será remitido al
Congreso de los Diputados para su aprobación, enmienda o devolución por
las Cortes Generales, antes:
a) Del día 1 de octubre del año en que se elabore el proyecto
b) Del día 1 de diciembre del año en que se elabore el proyecto
c) Del día 1 de noviembre del año en que se elabore el proyecto
d) Del día 1 de septiembre del año en que se elabore el proyecto
71. ¿Quién determina la estructura de los Presupuestos Generales del Estado?
a) La Ley General Presupuestaria
b) El Ministerio de la Presidencia

c) El Ministerio de Hacienda
d) El Consejo de Ministros por Real Decreto
72. Los estados de Gastos de los Presupuestos Generales del Estado aplicarán
las clasificaciones:
a) Orgánica, sectorial y económica
b) Orgánica, territorial y de programas
c) Orgánica, funcional desagregada en programas y económica
d) Orgánica, de programas, contable y presupuestaria
73. Si un gasto se imputa a la aplicación presupuestaria 17.32.514. A.221.00,
este gasto tiene el carácter de vinculante a nivel de:
a) Concepto
b) Artículo
c) Capítulo
d) Subconcepto
74. La estructura de los Presupuestos Generales del Estado diferencia entre
operaciones corrientes y operaciones de capital, según el siguiente criterio:
a) Son operaciones de capital las inversiones reales y los gastos financieros
b) Son operaciones corrientes solamente los gastos de personal y los gastos
financieros
c) En los créditos para gastos corrientes se distinguirán los de
funcionamiento de los servicios, los gastos financieros y las
transferencias corrientes
d) Son únicamente operaciones de capital las variaciones de activos
financieros y las variaciones de pasivos financieros
75. Es frecuente en la práctica de la ejecución presupuestaria que los créditos
iniciales tengan que ser alterados, bien porque sea insuficiente y no
ampliable el crédito inicial, o bien porque no exista crédito para un gasto
concreto. En este último caso, cuando no exista crédito legislativo para
atender un gasto, es posible:
a) Solicitar y obtener una ampliación de crédito
b) Solicitar y conseguir un crédito extraordinario
c) Solicitar y obtener una transferencia de crédito
d) Obtener un suplemento de crédito en la cuenta de gastos a atender
76. Al encender un ordenador personal, ¿qué software, de entre los siguientes,
se ejecuta primero?
a) La BIOS
b) El Sistema Operativo
c) Los procesadores de texto
d) Las bases de datos
77. ¿Dónde se encuentra integrada la ALU (Unidad Aritmético-Lógica)?
a) En la RAM
b) En la ROM
c) En la CPU
d) En el disco duro

78. ¿Cuál de los siguientes no puede considerarse un sistema operativo en
sentido estricto?
a) MS-DOS
b) UNIX
c) Windows 3.1
d) Windows N.T.
79. ¿Qué es un sistema operativo?
a) Es un Software que tiene grabado el microprocesador para hacer
operaciones
b) Es un Software que interactúa entre el usuario y el ordenador
c) Es un Hardware que se encarga de controlar y organizar los archivos,
directorios, periféricos y demás elementos
d) Es un Hardware que tiene grabado el microprocesador para operar con el
Sistema
80. ¿Cuáles son las funciones fundamentales del microprocesador en un
ordenador personal?
a) Lee e interpreta los datos, ejecuta instrucciones, realiza cálculos, obtiene
resultados y los guarda en memoria
b) Marca la velocidad en megaherzios (MHz) con lo que se leen los datos
del disco duro
c) Entre otras cosas, escribe en el disco duro la información a guardar
d) Refresca la información mostrada en el monitor a una velocidad medida
en megahercios (MHz)
81. Los directorios pueden contener:
a) Memoria física del ordenador
b) Sólo otros directorios
c) Sólo ficheros
d) Ficheros y otros directorios
82. Dos ficheros con la misma extensión:
a) Siempre deben estar en el mismo directorio
b) Se abren con la misma aplicación
c) Representan al mismo fichero, grabado con otro nombre
d) No pueden estar abiertos a la vez
83. Indique la afirmación falsa:
a) El módem es el dispositivo que permite al ordenador utilizar la línea de
teléfono para enviar o recibir datos
b) Se necesitan controladotes (drivers) para cada periférico instalado en el
ordenador
c) El disco duro es un dispositivo de almacenamiento interno de sólo
escritura y la disquetera es externo de lectura/escritura
d) La impresora es un periférico de salida
84. En MS-DOS, la longitud máxima para nombrar ficheros con independencia
de la extensión, es:

a)
b)
c)
d)

6 caracteres
8 caracteres
19 caracteres
7 caracteres

85. Los sistemas de discos magnéticos se dividen:
a) Concéntricamente y radialmente en pistas
b) Concéntricamente y radialmente en sectores
c) Concéntricamente en pistas y radialmente en sectores
d) Concéntricamente en sectores y radialmente en pistas
86. ¿Qué afirmación es falsa en relación con las Bases de Datos?
a) Los datos almacenados están divididos en una o varias tablas
b) Las tablas se dividen en registros
c) Los registros se dividen en campos
d) Los campos se dividen en filas y columnas
87. ¿Cuál
texto?
a)
b)
c)
d)

de las siguientes funcionalidades no permiten los procesadores de
Modificar de vertical a apasaido el formato del documento
Pasar el texto incluido en una imagen a texto del documento
Crear un índice del documento de forma automática
Presentar en pantalla una vista previa del documento a imprimir

88. ¿Qué tipo de herramienta software sería la más adecuada para llevar la
contabilidad personal?
a) Procesador de textos
b) Base de datos
c) Hoja de cálculo
d) Editor de textos
89. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones no es una hoja de cálculo?
a) Quattro Pro
b) Excel
c) Hoja de cálculo
d) Lotus 123
90. Desde un procesador de texto, por ejemplo, Word 97, ¿se pueden crear
ficheros en formato HTML?
a) Sí
b) No
c) Se necesita un módulo especial en el sistema operativo
d) Depende del tamaño del fichero

RESPUESTAS:
1. d
2. a
3. d
4. b
5. d
6. a
7. c
8. c
9. d
10. b
11. c
12. b
13. d
14. b
15. b
16. b
17. c
18. c
19. d
20. a
21. b
22. d
23. b
24. a
25. c
26. c
27. c
28. d
29. c
30. b
31. d
32. a
33. b
34. d
35. b
36. b
37. d
38. c
39. b
40. c
41. a
42. c
43. c
44. d
45. a
46. d
47. d
48. b

49. c
50. b
51. a
52. a
53. c
54. a
55. b
56. a
57. d
58. c
59. d
60. b
61. c
62. c
63. c
64. a
65. d
66. b
67. a
68. a
69. a
70. a
71. a
72. c
73. d
74. c
75. b
76. a
77. c
78. c
79. b
80. a
81. d
82. b
83. c
84. b
85. c
86. d
87. b
88. c
89. c
90. a

