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UNIDAD 1 SECCIÓN I. SELECCIONE Y SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA             
 

            

1. Determine la ciencia que estudia los procesos automatizados de una entidad. 
a) Cibernética b) Informática c) Computación d) Robótica 

 
2. Parte que es considerada como el corazón de la computadora, que contiene los chips de memoria 

que controlan las interpretaciones y ejecución de instrucciones. 
a) CPU b) RAM c) PROM d) Software 

 
3. Determine la unidad que realiza todos los cálculos y operaciones lógicas de la computadora. 

a) Unidad de 
control 

b) Unidad de 
almacenamiento 
 

c) Unidad de A/L d) Bus de datos 
 

4. Identifique la serie de pasos para insertar una imagen en línea a un documento. 
a) Pestaña Insertar> 

Imágenes>Imágenes 
prediseñadas 

b) Pestaña Vista> 
Formas>Imágenes 
en línea 

c) Pestaña Insertar>Panel 
de Ilustraciones 
>Imágenes en línea 

d) Pestaña Revisar> 
Insertar imagen 

 
5. Identifique la memoria que se encarga de almacenar la información mientras la computadora está 

encendida y los datos se pierden si éstos no se guardan. 
a) Memoria ROM b) Memoria cache c) Memoria SDRAM d) Memoria RAM 

 
6. Especifique la finalidad de la vista preliminar en un documento:  

a) Ver el documento 
completo 

b) Muestra 
documento con  
márgenes 

c) Muestra cómo se 
verá el documento 
impreso 

d) Permite ver todo 
el documento 

 
7. Señale al conjunto de dispositivos que se utilizan para la entrada de información a una 

computadora: 
a) Escáner, teclado 

y micrófono 
b) Teclado, ratón y 

monitor 
c) Cámara digital, 

escáner y bocinas 
d) Modem, teclado e 

impresora 

 
8. Elija el comando para aumentar o disminuir la visión del documento que se está utilizando. 

a) Salto de página b) Ventanas c) Cambiar vistas d) Zoom 

 
9. Determine qué dispositivo es considerado tanto de  entrada como  de salida. 

a) impresora b) Teclado 
inalámbrico 

c) modem d) Monitor 

 
10. Identifique la combinación de teclas que se utilizan para imprimir un archivo.    

a) Ctrl + C b) Ctrl + P c) Ctrl + G d) Ctrl + X 

 
11. Seleccione el dispositivo que se encuentra conectado a la tarjeta madre considerado como el más 

importante de la computadora, ya que realiza las operaciones aritméticas, lógicas y de cálculo: 
a) Memoria RAM b) Disco duro c) Microprocesador d) Tarjetas de 

expansión 
 

12. Determine el puerto que se utiliza para conectar el cable de red de par trenzado 
a) Paralelo b) PS/2 c) USB d) RJ-45 

 
13. Determine la vía por donde se comunica la tarjeta madre con los otros demás dispositivos. 

a) Velocidad del 
Microprocesador 

b) El bus de datos y 
el bus de control 

c) La memoria RAM, 
ROM y CACHE 

d) Velocidad del 
disco duro 

14. Determine la disciplina que estudia las condiciones en que se desarrolla en trabajo humano y de 
los factores capaces de mejorar el rendimiento de las personas para elevar su productividad 

a) Informática b) Computación c) Ergonomía d) Meca trónica 
 

15. Señale la parte de la computadora que esta formado por todos los programas, aplicaciones o 
paquetes que hacen posible su funcionamiento. 

a) Software b) Hardware c) Sistema operativo d) Office 

16. Identifique a los programas hechos por el hombre, que ocasionan diversos trastornos a las 
computadoras y son capaces de reproducirse a si mismos. 

 
 



a) Anti virus b) Virus 
informáticos 

c) Virus Biológicos d) Troyanos 

 
17. Señale al tipo de virus que regularmente vienen escondidos en el interior de un juego o de una 

versión de demostración de un software y es indetectable al antivirus. 
a) Troyano b) Gusano c) Bomba de tiempo d) Polimórficos 

18. Señale la protección para los usuarios que se conectan a Internet, que consiste en una barrera 
que verifica y revisa las actividades de nuestra computadora al estar navegando por la red. 

a) Antivirus b) Fire- wall c) Wi-Fi d) Navegador 

19. Determine la red que nace en 1969 en Estados Unidos para cubrir necesidades militares. 
a) Internet b) WWW c) ARPANET d) Intranet 

20. Determine al programa que hace posible la comunicación entre la computadora y el usuario y que 
además coordina, organiza y gestiona todas las actividades del equipo. 

a) Sistema 
Operativo 

b) Navegador c) Red de 
computadoras 

d) Internet 

 

SECCIÓN II.  DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE, COMPLEMENTA LOS RECUADROS EN 
BLANCO DEL SIGUIENTE DIAGRAMA.                 

 
 
 
SECCIÓN III. CREA EN DOCUMENTOS UNA CARPETA CON TU NOMBRE COMPLETO Y GRUPO. ENTRA AL 
PROGRAMA DE PAINT Y CREA UN PAISAJE Y REALIZA LO SE TE PIDE EN LA TABLA.   
                     

 

  
 
 
SECCIÓN IV.  DENTRO DEL MODELO DE VON NEUMANN RELACIONA LA COLUMNA IZQUIERDA CON SU 
SIGNIFICADO.                    

     
(    )  Unidad de control 1. Se encarga de acumular las instrucciones y comandos, así como los 

datos que serán procesados al ejecutar un programa. 
(    ) ALU 2. Permite la conexión lógica entre los distintos subsistemas de un 

sistema digital, enviando datos e instrucciones entre los distintos 
dispositivos.  

SOFTWARE

Linux

Controladores

Software de 
Aplicación

Hoja 
Electrónica de 

Calculo
Visual Basic

 

DESCRIPCIÓN 

Guarda el archivo en 
tu carpeta personal 
con el nombre de 
paisaje.png  

Agrega un elemento 
más a tu imagen y 
guárdala como 
paisaje1.jpg 

Borra un elemento 
de tu imagen y 
guárdalo como 
paisaje2.gif 

 



(    ) Unidad de 
almacenamiento 

3. Es aquella encargada de realizar todas las operaciones matemáticas, 
lógicas y de cálculo. 

(    ) Unidad de E/S 4. Es la unidad que vigila el flujo de datos a través del procesador, y 
coordina todos los procesos que se van a realizar. 

(    ) BUS 5. Su función es ejecutar las tareas que le son encomendadas por las 
demás unidades.  

(    ) Unidad de 
procesamiento 

6. Es la encargada de la comunicación con el exterior a través de los 
distintos equipos periféricos.  

 
SECCIÓN V.  IDENTIFICA LAS PARTES DE LA VENTANA DEL ESCRITORIO DE WINDOWS Y MICROSOFT WORD 
ESCRIBIENDO EL NOMBRE CORRESPONDIENTE A CADA ELEMENTO EN LA HOJA DE RESPUESTAS. 

      
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Hoja en blanco 
(      ) 

Icono 
(      ) 

Restaurar 
(      ) 

Menú Inicio 
(      ) 

Minimizar 
(      ) 

Botón del documento 
(       ) 

Gadgets 
(      ) 

Barra de título 
(       ) 

Barra de tareas 
(      ) 

Regla 
(      ) 

Maximizar 
(      ) 

Reloj del sistema 
(      ) 

Acceso rápido a 
herramientas 

(      ) 

Barra de estado 
(      ) 

Barra de Menú 
(      ) 

Cinta de opciones 
(      ) 

Barra de desplazamiento 
(      ) 

Imagen 
(      ) 

Usuario activo 
(      ) 

Herramientas de Formato 
(      ) 

Zoom del documento 
(      ) 

Acceso rápido a 
programas 

(      ) 

Cerrar 
(      ) 

Hoja activa de trabajo 
(      ) 

Escritorio 
(      ) 

Mi Pc 
(      ) 

Botón de Office 
(      ) 

Menús interactivos 
(      ) 

 
 
 
SECCIÓN VI. CLASIFIQUE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS COLOCANDO EN LA TABLA DE LA HOJA DE 
RESPUESTA EL NUMERO SEGÚN CORRESPONDA                 

 
1. USB   6. DVD   11. DISKQUETES  16. LECTOR DE BARRAS 

2. TECLADO  7. MOUSE  12. BLUE RAY   17. AUDIFONOS 

3. MONITOR  8. SCANNER  13. BOCINAS   18. CAÑON 

4. IMPRESORA 9. DISCO DURO 14. MEMBRANA DACTILAR 19. WEBCAM 

5. CD   10. MICROFONO 15. PLOTTER   20. TARJETA MICRO SD 

 

9 

1 

12 

13 

14 

15 
16 

8 107 

6 2 

4 

5 

11 

3 

17 

18 

20 

19 



DE ENTRADA DE SALIDA DE ALMACENAMIENTO 

   

   

   

   

   

   

   

SECCIÓN VII. RELACIONE AMBAS COLUMNAS COLOCANDO EN EL PARENTESIS EL NUMERO SEGÚN 
CORRESPONDA                      
 
 

1. Son utilizados como medio de entretenimiento, 
información y comunicación. 

 (    ) Red de Computadoras 

2. Mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos  (    ) LAN 

3. Filamento de material dieléctrico, capaz de conducir y 
transmitir impulsos luminosos a gran velocidad y 
distancia 

 

 (    ) ISP 

4. Empresas y organizaciones que proporcionan a los 
usuarios el acceso a Internet y servicios relacionados 

 (    ) Fibra Óptica 

5. Red que se caracteriza por tener un único canal de 
comunicaciones de forma lineal 

 (    ) WIFI 

6. Conjunto de equipos informáticos y software conectados 
entre sí 

 (    ) Topología de redes 

7. Red de computadoras que abarca un área reducida a una 
casa o edificio 

 (    ) BUS 

8. Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica 

 (    ) Servicios de internet 

9. Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios 
usuarios 

 

 (    ) Internet 

10. Red informática de nivel mundial que utiliza la línea 
telefónica para transmitir la información 

 

 (    ) Mensajería instantánea 

Sección Tercera PROCESADOR DE TEXTOS. 

 

INSTRUCCIONES: LEE CUIDADOSAMENTE Y REALIZA LO QUE SE TE PIDE. REALIZAR UN TRÍPTICO 

DISEÑO DE PAGINA 

☺ Márgenes de 1.5 cm (inferior, superior, izquierdo y derecho)   

☺ Orientación horizontal.   

☺ Tamaño  de papel carta    

ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA 

Encabezado 

La primera página debe de contener el siguiente texto: “INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL”  con fuente Arial Narrow, tamaño 8, alineación 

centrada, borde inferior a doble línea y color rojo. 

  

Pie de página 
La primera página debe contener lo siguiente: Inserta la fecha en formato corto 
de lado derecho. 

  

CUERPO DEL DOCUMENTO  

COMPETENCIAS 
 En el contexto educativo y profesional se identifica a una persona competente por su capacidad para 
enfrentar con éxito su tarea. Es interesante saber que las competencias describen comportamientos integrados por 
habilidades cognoscitivas, disposiciones socio_afectivas, destrezas motoras e informaciones que permiten llevar a 
cabo adecuadamente una función. Las competencias enuncian como los docentes enfrentan de manera pertinente 
diversas situaciones en el aula. 

Copiar solo el primer párrafo de texto en la parte inferior.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras


Titulo con las siguientes características: Fuente expandida a 5 pto. Alineación: Centrado. Fuente: 

Comic Sans Ms. Tamaño: 14. Estilo: Negrita. Color: azul Oscuro. Espacio posterior a 12 pto. 

Primer párrafo con las siguientes características. Colocar LETRA CAPITAL de la siguiente 
manera: Posición en texto, 4 líneas, Color de fuente: Azul, Borde a todo el contorno de la letra en 
color rojo, *el resto del párrafo aplicar color VERDE AZULADO, fuente TAHOMA, tamaño 11 y 
alineación justificada. *Insertar una imagen prediseñada (personas), alineación centrada, como 
marca de agua y con estilo de ajuste estrecho. 

  

Insertar una autoforma estrella de exposición 2 con un efecto de relleno de imagen con efecto 3D 
estilo. 
Generar un salto a la siguiente columna 

  

En la segunda columna utilizando Word Art con la leyenda; “VALORES”. En el segundo párrafo 
realizar lo siguiente: Interlineado doble. Generar salto a la siguiente columna.  
Generar salto a la siguiente columna. 

  

Del tercer párrafo realizar lo siguiente: Fuente Verdana, tamaño 14. En el primer renglón insertar 

una tabulación izquierda de 3.00 cm. En la palabra CONTEXTO colocar un borde de tipo cuadrado 

a color azul a 3 puntos, con estilo serie de puntos y sombreado purpura. Generar un salto de 

sección a la página siguiente. 

  

En la primera columna de la segunda hoja insertar una tabla con las siguientes características: 
De 3 columnas por 4 filas, Con bordes en toda la tabla de color azul oscuro. La primera fila 
combinar todas las celdas con el texto COMPETENCIAS. Fuente Tahoma, Tamaño 14 ptos, 
Alineación Centrada, En la segunda fila colocar en cada celda los siguientes títulos: Genericas, 
Laborables y Otras. El alto de las filas es de 2cm en toda la tabla. 
Generar un salto a la siguiente columna. 

  

Insertar en toda la hoja (segunda hoja) una imagen prediseñada del tema ciencias y seleccionar 
la imagen   con formato detrás del texto, y en blanco y negro. 
Generar un salto a la siguiente columna. 

  

Insertar un diagrama de ciclo con 5 formas, estilo contorno doble.   

TABLA (4x5) 

NOMBRES GRUPO TELÉFONO 

JUAN 1104 243215 

PEDRO 2111 185689 

MARÍA 2108 358111 
 

Captura la tabla y aplica bordes y sombreados diferentes al Título, subtitulo y contenido, fuente 
arial 10, color del que gustes, estilos diferentes. 

  

 

 
 
 
 
Sección Cuarta PRESENTADOR ELECTRONICO 
 
INSTRUCCIONES: LEE CUIDADOSAMENTE Y REALIZA LO QUE SE TE PIDE. Realiza una Presentación. 

DIAPOSITIVA 1. Caratula, coloca la siguiente información: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS, ESTANISLAO RAMIRES RUIZ, 
COMPUTACIÓN BÁSICA I, GRUPO:  , NOMBRE DEL ALUMNO. 
Estos datos deberan de estas con texto artistico con diferentes estilos y formatos en toda la 
diapositiva. 

 

DIAPOSITIVA 2: INDICE, crea un índice utilizando viñetas o  numeración y estas deberan tener un 
vinculo a las otras diapositivas. 
Tema Hardware ,Software, Virus. 

 

DIAPOSITIVA 3: Crea un Cuadro de texto de los conceptos de hardware, software y virus. Utilizando 
diferentes tipos de fuente, tamaños y estilos, alineaciones 

 

DIAPOSITIVA 4: Crea una tabla utilizando combinación de celdas, de 5x6 con el tema de software  

DIAPOSITIVA 5:Crea un colage, aplica diferentes formatos a las imágenes con el tema de Hardware  

DIAPOSITIVA 6:Crea un smart Art del que gustes colocando minimo de 5 formas con el tema de virus  

Aplica a todas las diapositivas: transiciones  diferentes, animación distinta solo a  los titulos ,aplicar 
diseño de tema , color sólido, degradado a 3 colores, textura, imagen y trama a cada una de las 
diapositivas. 

 


