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  DEPARTAMENTO INFORMÁTICA 

TEST INFORMÁTICA BÁSICA NÚMERO 3 

1. La memoria de un PC se comunica con el procesador mediante:   

a) El Bus de datos   

b) El Bus de control   

c) El Bus de dirección   

d) Mediante el bus de datos y dirección 

2. Para codificar los caracteres del teclado se suele usar el lenguaje:   

a) ASCII 

b) EBCDIC   

c) QWERTY   

d) AZERTY   

3. La extensión .AVI, se corresponde con un archivo de:  

a) Texto.  

b) Sistema.  

c) Sonido.  

d) Video.  

4. La unidad mínima de información que se puede almacenar en la memoria de un 

ordenador es:   

a) El Byte   

b) El Octeto   

c) El Bit   

d) El Cuarteto   

5. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de almacenamiento?:   

a) Pen Driver USB   

b) DVD   

c) Disco duro   

d) WinRar 

6. Una de las equivalencias es errónea:  

a) 1 bit = 8 bytes.  

b) 1 Kilobyte (Kb) = 1000 bytes.   

c) 1 Megabyte (Mb) = 1000 Kilobytes.   

d) 1 Gigabyte (Gb) = 1000 Megabytes  

7. El switch, también recibe el nombre de:  

a) Interruptor.  

b) Conmutador.  

c) Concentrador.  

d) Modem. 



Página 2/5

  DEPARTAMENTO INFORMÁTICA 

8. ¿En cuál de estos puertos se pueden conectar casi todo tipo de dispositivos?  

a) Puerto serie  

b) Puerto paralelo  

c) Puertos USB  

d) En todos ellos.  

9. ¿Qué es un Macintosh?:   

a) Un ordenador portátil con la tecnología PC  

b) Un ordenador personal de Apple   

c) Un ordenador de primera generación que no evolucionó   

d) Un ordenador con el sistema operativo LINUX   

10. Completa la siguiente frase con una de las respuestas alternativas: La informática es un 

conjunto de conocimientos y técnicas que hacen posible el tratamiento de la ________ 

mediante el uso de __________.   

a) Información/teclado y ratones   

b) Documentación/ordenadores   

c) Documentación/teclado y ratones   

d) Información/ordenadores   

11. El primer PC aparece en:   

a) 1962   

b) 1981   

c) 1937   

d) 1952   

12. Los puertos serie de los PCs transmiten la información:   

a) Bit a bit   

b) Varios bits a la vez   

c) En paquetes de 8 bits   

d) Según la longitud de palabra   

13. El conjunto de programas que se encargan de controlar las tareas que realiza el 

procesador y los dispositivos conectados es:   

a) La BIOS   

b) La ROM   

c) La RAM   

d) El Sistema Operativo   

14. Linux es:  

a) Software de sistema.  

b) Software de aplicación.  

c) Software de programación.  

d) Las respuestas A y B son correctas.  
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15. Visual Basic es un lenguaje de:  

a) Sistema.  

b) Máquina.  

c) Programación.  

d) Diseño gráfico. 

16. Un archivo de imagen, llevará la extensión:  

a) .JPG  

b) .PSD  

c) .TIF  

d) Cualquiera de ellas.  

17. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:   

a) La memoria RAM almacena información de forma permanente de los programas que 

estamos ejecutando   

b) La memoria RAM no se puede ampliar   

c) La memoria RAM está conectada con el procesador principal a través de unas conexiones 

llamadas buses   

d) La memoria RAM es un dispositivo de almacenamiento permanente 

18. ¿A qué equivale 1 mebibyte?:   

a) 8 bits   

b) 1024 bytes   

c) 1024 kibibytes   

d) 1024 gibibytes   

19. ¿A qué corresponde la definición: “Un conjunto de discos rígidos de aluminio de gran 

capacidad divididos en pistas concéntricas y apilados unos encima de otros?:   

a) Disco duro HDD 

b) Zip   

c) Disco duro SSD 

d) Pen Driver USB   

20. Como regla general, se podría decir que cada carácter ocupa:   

a) 1 Bit  

b) 1 Byte   

c) 1 Kilobyte   

d) 1 Cuarteto   

21. La red de área más amplia de las siguientes, es la red:  

a) MAN.  

b) LAN.  

c) WAN.  

d) Todas ellas.  
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22. ¿Qué función tiene el sistema Plug and Play?:   

a) Almacenar datos   

b) Identificar un nuevo periférico que instalamos en nuestro ordenador   

c) Guardar la dirección de memoria que utiliza cada dispositivo   

d) Guardar la configuración del ordenador 

23. Como norma general, en los puertos “Universal Serial Bus” no se suelen conectar:   

a) El ratón 

b) Las impresoras  

c) Unidades de almacenamiento   

d) El módem. 

24. ¿Qué es un Backup?  

a) Un tipo de archivo.  

b) Un bus de datos.  

c) Una copia de seguridad.  

d) Un protocolo de acceso a una red. 

25. Indica la afirmación incorrecta:  

a) Un bit es la unidad mínima de información en informática.  

b) Un byte puede ser un 1 o un 0.  

c) Un byte equivale a 8 bits.  

d) 8 bits es igual a 1 carácter. 
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SOLUCIONES 

1. D 

2. A 

3. D 

4. C 

5. D 

6. A 

7. B 

8. C 

9. B 

10. D 

11. B 

12. A 

13. D 

14. A 

15. C 

16. D 

17. C 

18. C 

19. A 

20. B 

21. C 

22. B 

23. D 

24. C 

25. B 

 


