
SOLUCIONARIO  JUNIO 2018 
PARTE CIENTÍFICO-MATEMÁTICO-TÉCNICA:

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Duración: 45’

1. (0,20 puntos/respuesta correcta. Máximo 1 punto)
OpenOffice S Monitor H Gimp S Tarjeta de red H Teclado H

2. (0,20 puntos/respuesta correcta. Máximo 1 punto)

ENTRADA SALIDA MIXTOS
Teclado Auriculares

Monitor
Equipo multifunción
Disco duro

3. (1 punto) Una red social digital es una estructura social formada por grupos de 
personas que están ligados (conectados) por uno o más tipos de interdependencia 
como amistad, parentesco, intereses comunes, creencias, etc. y que se desarrollan 
por medio de sistemas electrónicos o informáticos conectados a la red.
Ejemplos: Facebook, Twitter, YouTube, etc.

4. (1 punto)
Ventajas que se pueden citar:
• Podemos comparar precios entre distintas tiendas.
• Podemos comprar en cualquier momento.
• Podemos comprar sin salir de casa.
• Podemos encontrar mejores precios.
• Compramos productos actualizados.

Desventajas que se pueden citar:
• Desconfianza del servicio pos-venta, debido a la no existencia del contacto físico 
entre la tienda y él cliente.
•  A veces,  se  realizan  compras  “a  ciegas”  pues  no  se  conoce  físicamente  el  
producto que se está comprando. 
• El desconocimiento que tenemos de nuestro vendedor y, en consecuencia, el alto 
grado de desconfianza sobre la operación que realizamos. 
• La forma de pago, pagar por adelantado y/o dando nuestros datos bancarios).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de  
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación  
Profesional (DOGV 13.03.2018).

Página 1/2



5. (0,25 puntos/respuesta correcta. Máximo 1 punto)
Terminología Definiciones
Reproductor  de 
sonido

Si quiero escuchar música en el ordenador necesito tener uno 
instalado.

Hoja de cálculo Programa que permite anotar gastos y hacer cálculos con ellos.
Programa  de 
presentaciones

Los  profesores  lo  utilizan  como  apoyo  visual  a  sus 
explicaciones.

Correo 
electrónico

Permite  mandar cartas y documentos a través de Internet  de 
manera instantánea.

6. (0,25 puntos/respuesta correcta. Máximo 1 punto)

Características
Microprocesador Octa-core Snapdragon 615
Memoria RAM 4 Gb
Sistema Operativo Android 7.0
Pantalla 5,5” FullHD

7. (0,25 puntos/respuesta correcta. Máximo 1 punto)

1. D   2. A   3. B                4. C

8. (1 punto) c

9. (1 punto) a

10. (1 punto) c
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