
Sirve para desplazarnos por un documento
Correo no deseado, generalmente publicidad
Facilita la interacción con el sistema gracias a ventanas e iconos
Parte lógica o inmaterial del ordenador
Nos permite acceder a todos los programas y recursos del sistema

Software
Sistema Operativo
Botón de Inicio
SPAM
Scroll

Ofimática - Repaso 1 Final Módulo

1
Octubre 2020 - José Manuel Moreno

Relaciona los siguientes términos con su significado o función.01

Nombra 5 periféricos de entrada y 3 de salida.02

Explica las diferencias entre una memoria no volátil y una volátil poniendo un ejemplo de cada
una.

03

Indica cuales de los siguientes son Software de Sistema y cuales son Software de Aplicación.04

El _____________________ es el encargado de ofrecernos una capa intermedia entre el hardware y el
ordenador.

05

¿ Para que se usan los favoritos o marcadores en una página web?06

Pon un ejemplo de un ISP e indica si es posible acceder a internet sin uno.07

Un Sistema de Seguridad que bloquea accesos no deseados es un...
a) Protocolo
b) Dominio
c) Firewall
d) Gestor de amenazas

08

Indica que es una Backup y cuál es una buena ubicación para realizarla.09

En la dirección info@einsteinformacion.es ¿Cuál es el dominio?10



¿Con que nombre se le conoce también al microprocesador de un PC?
a) Socket
b) Slot
c) CPU

Indica un programa que conozcas que nos permita abrir las siguientes extensiones de archivo.

.pdf

.jpg

.docx

.mp4

.rar

.accdb

.pptx

.xlsx

¿Cuál de los siguientes tipos de conexiones suele ser el más rápido?
a) ADSL
b) Fibra Óptica
c) 3G

¿Es posible enviar un correo a varias personas a la vez y que estas no vean el correo de las
demás personas a las que se lo estamos enviando? ¿ Cómo se llama esta opción?
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14

¿Para que se usa la herramienta correspondencia de Word?15

Desde la pestaña de  ______________ podemos acceder a la opciones generales de Word, Excel,
Access y PowerPoint así como guardar y abrir documentos.

16

Nombra 3 alternativas al paquete Microsfot Office.17

¿Para que sirven las macros tanto en Word como en Excel?18

¿Cómo harías para que un documento de  Word en formato .docx pase a ser un .pdf?19

¿Cuál es el nombre de la siguiente sangría?20


