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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS        
C.E.T.I.S. No. 33 “CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE” DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS DOCENTES T.V. COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE  
FORMACIÓN BÁSICA Y PROPEDÉUTICA 

 
 

          GUIA  EXAMEN EXTRAORDINARIO  DE LA ASIGNATURA: Tecnología de la Información y 
Comunicaciones: TICs). 
                                 JUNIO 2022 
 

NOMBRE DEL PROFESOR:                                                                                        FECHA:  

NOMBRE DEL ALUMNO:                                                                                                         GRUPO: 

      Valor:  100% 8 (ocho max.)       Tiempo estimado para resolver:   1 hora a 2 horas máx.        Calificación: 8.0, /solamente teoría.). 

INSTRUCCIONES: (sujetarse al tiempo asignado para iniciar y terminar; según tiempos estimados). 

1. .- Debe leerse el punto importante o mínimo Titulo de c/u de los Temario. 
2.  – Escribir con bolígrafo (Negro o Azul) Los personales del Alumno. 
3. – Contestar de acuerdo a (donde se pide la respuesta, en las) la primera lectura, le han parecido saberlas, después por grados de 
dificultad, (Teoría máx. 8, Practica máx. 2.). 
4. Antes de entregar SE RECOMIENTA, revisar todas las hojas (¿han sido llenadas en los espacios reservados, según y respectiva nota, 
se solicita e indica.  
5. Cada uno de la respuesta tiene el mismo valor (50 es a 8, como el porcentaje de respuestas, sea. Más 0.5. de punto, por el manejo de 
Procesadores ( …). 
6. Complementar a 10, con ejercicios en procesadores. (2 puntos) 

En el espacio del paréntesis, escribir la letra, o número, que corresponda a la respuesta, así que: 

1   El Significado de las siglas TICs, es (… )  

A) Tecnologías de la comunicación y la información social  
B) Tecnologías de la comunicación y la información de sistemas  
C) Tecnologías de la comunicación y la información  

2 Las Partes físicas o tangibles básicas, de una computadora o similar tipo PC, son: (… )  

A) teclado, mouse, monitor y un grupo  B) teclado, mouse, monitor xyGpo  C) teclado, mouse, monitor y CPU  
 

3 Los dispositivos de almacenamiento interno y externo, son: (…)  

A) ROM, DVD, Mem Flash para-USB, unidad rígida HDD, Cache  
B) Capacidad interna y externa  
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C) USB, DD, caja de DVD  

4 ¿Qué es o que representa el hardware a qué conjunto representa de la PC o similar en una empresa? (…)  

a) Conjunto de elementos mecánicos simples o materiales, que constituyen una PC, o un sistema no informático  
b) Conjunto de elementos mecánicos o materiales, constituyen una PC, o un sistema informático similar  

5  ¿Que conjunto de elementos es Software o los intangibles? (…)  

A) Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas  
B) Conjunto de dispositivos que permiten a la computadora realizar determinadas tareas  
C) Conjunto de dispositivos lógicos que permiten a la computadora realizar determinadas tareas  

6 Que tipo de Red es la Internet (…)  

A) La Red informática de nivel mundial, que utiliza la línea telefónica o cable de red para transmitir la información  
B) La Red informática de nivel mundial, que utiliza un wifi telefónico para transmitir la información  
C) La Red informática de nivel mundial, que utiliza la línea telefónica comunicarse y transmitir la información a la WWW. 

7 A que se le llama computadora (…)  

A) Un dispositivo eléctrico que necesita de instrucciones dadas por otra computadora  
B) Un dispositivo mecánico que realiza operaciones de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en un disco  
C) Un dispositivo que contiene componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que realiza operaciones a gran velocidad  

8 A que se le llama sistema operativo (…)  

A) Sistema basado en prefijos lineales sobre el hardware 
B) es la operatividad del núcleo 
C) Programa que controla las operaciones de la computadora y administra sus re- cursos  

9 A que se le llama programa de ofimática (…)  

A) Programa que permite la elaboración de diferentes tipos de documentos con va- riedad de formatos  
B) Programa que permite la elaboración de diferentes tipos de documentos de imagen 
C) Programa que permite la elaboración de diferentes tipos de documentos de video 

10 A que se le llama RED en internet (…)  
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A) Una red de computadoras es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos MECANICOS 
B) Una red de computadoras es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 
C) Una red de computadoras es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos 

11 Que página es de formato WEB 3 0 (…)  

A) NETFLIX B) FACEBOOK C) YOUTUBE 
12 Que página es de formato WEB 1 0 (…)  

A) OUTLOOK B) PAINT C) WIKIPEDIA 
 

13 Qué representa las siglas WWW, como acrónimo de internet (…)  

A) World Web Wide B) Web Wide World C) World Wide Web 
14  A que se le llama MS-DOS (…)  

A) SISTEMA DE MEMORIA DOS B) SISTEMA OPERATIVO C) SISTEMA DE DOS SISTEMAS 
 

15 TRES (3) SISTEMAS OPERATIVOS DE CELULAR(…)  

A) ANDROID, IOS, WINDOWS PHONE 
 

B) ANDROID, OIS, WINDOWS PHONE 
C) ANDROID, APPLE, WINDOWS PHONE 

16 Que es una APLI (…)  

A) es una aplicación de software que se instala en móviles o tablets 
B) es un software que se instala en móviles o tablets 
C) es un menú que se instala en móviles o tablets 

17 Velocidades de Discos Duros tipo HDD (…)  

A) 7800, 5600 B) 7200, 5400 C) 7900, 5700 
 

18 Sistema operativo más utilizado en equipos de cómputo (…)  

A) ANDROID 
B) IOS 

C) WINDOWS 
D) LINUX 
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19   Es un procesador de Texto (…)  

A)  POWER POINT B) EXCEL C) WORD 
20 Es un procesador de Datos (…)  

A) EXCEL B) POWER POINT C) WORD 
 

21 Es un procesador de Presentaciones (…)  

A) WORD B) EXCEL C) POWER POINT 
22 Cuales de los sig. son formatos de Video (…)  

A) AVI, MP4, WMP B) AVI, MP4, WW C) AVI, MP4, MP3 
 

23 Cuales de las sig. Extensiones de AED, son formatos de Imagen (…)  

A) JPG, GIF, PNG, BPN B) JPG, BIG, PNG, BPN C) JPG, GIB, PNG, FPN 
 

24 Cuales de los sig. son formatos de Audio (…)  

A) MP3, AC0, VOB, MP4 B) MP3, ACC, VOI, MP4 C) MP3, ACC, VOG, MP4 
 

25 Para graficas basadas en porcentajes que tipo de grafica se utilizara (…)  

A) DISPERSION B) BARRA C) LINEAL 
 

26 Que software puede realizar video animaciones (…)  

A) EXCEL B) POWER POIN C) POPTAOWN 
 

27  Que es la justificación de Texto (…)  

A) Un texto se considera justificado al realizar su análisis de texto 
B) Un texto se considera justificado cuando está alineado en ambos bordes 
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C) Un texto se considera justificado al realizar su análisis de porque y que es 

 

28 Que es un BLOOG (…)  

A) Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que se actualiza regularmente en Mexico 
B) Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que se actualiza regularmente en España 
C) Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar 
un tema concreto  

29 Que es un-Blogger (…)  

A) es un servicio mediante el cual los cibernautas pueden crear y manejar su propio blog 
B) es un servicio mediante el cual los blogs se pueden crear y manejar 

30 El monitor de la Pc es un elemento de: (…)  

A) AMBOS B) SALIDA C) ENTRADA 
 

31 El teclado de la Pc es un elemento de: (…)  

A) AMBOS B) SALIDA C) ENTRADA 
 

32 Como se le nombra al usuario de un equipo de cómputo o similar (…)  

A) HUMANWARE       B) CIBER NAUTA 

33 Idéntica el acrónimo ( siglas) como: Unidad central de procesamiento (…)  

A) UCP B) CPU C) UCD 
 

34 Símbolo para fijar un proceso (una ecuación matemática) en una Hoja de  Libro Excel y que se mantiene ese dato (…)  

A) " B) # C) $ 
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35 Cual de las siguientes acciones en Excel, se realiza una suma (…)  

A) 5+3 B) $5+3 C) =5+3 
 

36 En Power point la opción transición realiza? (…)  

A) música en el cambio de diapositivas B) efectos en el cambio de diapositivas C) videos en el cambio de diapositivas 
 

37 ¿Son los componentes físicos de una PC? (…)  

A) hardware B) software 
 

38 ¿Es el medio de almacenamiento más antiguo? (…)  

A) USB 
B) CD 

C) Diskette 
D) disco duro 

 

39 ¿Cuál es la memoria de acceso aleatorio? (…)  

A) RAM B) ROM C) Memoria externa 
 

40 ¿Es un pequeño programa de computadora; puede causar efectos indeseables y hasta daños irreparables al disco duro de la computadora? (…)  

A) Hackers B) Parches C) Virus informáticos 
 

41 ¿Es un programa que controla el funcionamiento de los dispositivos tales como: mouse, teclado, disco duro, etc ? (…)  

A) Plotter 
B) Bits 

C) Drives 
D) Pix 

 

42 ¿Unidades de medida que nos indican la capacidad de un dispositivo de alacenamiento ? (…)  

A) Mb, Kb, Gb 
B) cm, gr, kg 

C) pixel, cilindro, vector 
D) ninguna 
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43 ¿La administración de archivos implica que puedo eliminar, guardar, renombrar, mover y comprimir archivos y carpetas ? (…)  

A) Varadero B) falsa 
 

44 Los troyanos, spayware y gusanos ¿son más peligrosos que los Virus Informático? (…)  

A) falso B) verdadero
 

45 ¿Se define como la interconexión de varias computadoras? (…)  

A) Red 
B) fibra óptica 

C) grupo de trabajo 
D) todas 

 

46  Si quiero cambiar el tipo de letra a que menú me voy en el programa de Microsoft-Word (…)  

A) fuente B) formato de fuente C) formato de párrafo 
 

47 ¿Combinación de teclas para deshacer una acción? (…)  

A) CTRL - Q B) CTRL - N C) CTRL - Z 
 

48  ¿Cual de estas direcciones de Internet, es correctamente escrita? (…)  

A) www cetis139 edu mx.Internet B) Cetis33@edu mx C) cetis139//@edu mx 
 

49 una imagen sin fondo tiene un formato (…)  

A) jpg B) png C) gif 
 

50 ¿Es la acción resultante tras utilizar CRTL+ V,  después de haber usado CRTL+ c;  en el editor de textos? (…)  

A) Pegar texto B) Copiar texto C) Borrar texto 
 

mailto:.Cetis139@edu.mx
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51 ¿Que realiza o sanciona en la opción la Referencia (en WORD), para uso del sistema APA-iEEE? (…)  

A) Dirección electrónica del proyecto y 
Menu. 

B) En un menú del proyecto o estudio de 
caso. 

C) Vocabulario y bibliografías en un 
Proyecto 

52 4 Los troyanos, spayware y gusanos ¿son más peligrosos que los Virus Informático? (…)  

A) falso B) verdadero
 

45 ¿Se define como la interconexión de varias computadoras? (…)  

A) Red 
B) fibra óptica 

C) grupo de trabajo 
D) todas 

 

46  Si quiero cambiar el tipo de letra a que menú me voy en el programa de Microsoft-Word (…)  

A) fuente B) formato de fuente C) formato de párrafo 
 

47 ¿Combinación de teclas para deshacer una acción? (…)  

A) CTRL - Q B) CTRL - N C) CTRL - Z 
 

48  ¿Cual de estas direcciones de Internet, es correctamente escrita? (…)  

A) www cetis139 edu mx.Internet B) Cetis33@edu mx C) cetis139//@edu mx 
 

49 una imagen sin fondo tiene un formato (…)  

A) jpg 
B) png 
C) gif 

 

50 ¿Es la acción resultante tras utilizar 
CRTL+ V,  después de haber usado CRTL+ 
c;  en el editor de textos?  
A) Pegar texto 

B) Copiar texto 
C) Borrar text 

 

 

mailto:.Cetis139@edu.mx
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51 Describe las Tres distinta barras de los procesadores de Texto, Libro o Presentaciones, generalmente del paquete Office, es  
F/V (….), use reverso, para la descripcion de las  distinta Barras son :. . . . . . 
/…………../………………………../……………………. 
 
54- Me interesan las TIC, pues bien contesta falso o verdadero, Si o No, :  
2. Conozco la terminología relacionada con las TIC. 

20% (…..)  
30% (…..)  
40% (…..)  
50% (…..)  
60% (…..)  
60% (…..)  
 

55 ¿Que realiza o sanciona en la opción la Referencia (en WORD), para uso del sistema APA-iEEE? (…)  

A) Dirección electrónica del proyecto y Menu. 
B) En un menú del proyecto o estudio de caso. 
C) Vocabulario y bibliografías en un-Proyecto.    
 
56 Describe las Tres distinta barras de los procesadores de Texto, Libro o Presentaciones, generalmente del paquete Office, es F/V (….), use reverso, para la descripcion de 
las  distinta Barras son: . . . . . . . . . /…………../………………………../……………………. 
 
57 Desarrolla la siguiente Tabla, conceptualizando cada elemento, así como su aplicación o y actividades diarias: 

No  CONCEPTO DEFINICION APLICACIÓN IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD DIARIA: 

1 INFORMATICA    

2 COMPUTACION    

3 SISTMA OPERATIVO    

4 PERIFERICO    

5 COMPUTADORA    

6 PROGRAMA    

7 PROCESADOR    

9 POWER POINT    

(57) Llenar la Tabla de conceptos elementos, de aplicación tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliograafia: 
LIZETTE TREVIÑO DEL CAMPO   UEMSTIS  Educacion para el futuro (Tics)  
-Bibliograafia especifica  

 LIZETTE TREVIÑO DEL CAMPO//ROBERTO RANGEL IBARRA  DGETI  Educación para el futuro (Tics)  

 Alejandro Enrique Arenaza Villavicencio.                                            ED. Umbral.com.mx 

 C. JORGE ALBERTO SANCHEZ ARCE.                                            ED. Umbral.com.mx 

 C. ROSA GOMEZ RODRIGUEZ. 

 INTERNET-GOOGLE WIKIs  P2022  

 -Portales de Information selecionable  

 BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA DE REFERENCIAS. 

ELABORO Ing  Y M  en E  Teodoro Jimenez Cruz     Academia de TICs,  Teodoro Jiménez Cruz 

 
 

ELABORO Ing. Y M. en E. 
Teodoro Jimenez Cruz. 

Academia de TICs, 
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