
SOLUCIONARIO

1. [1 punto] Respuesta libre, a valorar aspectos como, los procesadores y ordenadores 
han evolucionado:
• Menor tamaño
• Mayor capacidad de cálculo
• Aumento de potencia y velocidad
• Más cantidad de núcleos
• Proporcionalmente más económicos, generalización de su acceso
• Más intuitivos en su uso

2. [0,33 puntos por respuesta correcta máximo: 1 punto] Son sistemas operativos: c, d 
y f

3. [1 punto] b

4. (0,25 puntos por respuesta correcta, máximo 1 punto)
a) V
b) F
c) F
d) F

5. [0,20 puntos por respuesta correcta, máximo 1 punto]
1. ___B__ 2. ___D__ 3.__E___ 4. ___A_        5. __C__

6. [1 punto]    1 bit  <   1 Byte <  1 kB <  1 MB  <    1 GB

7. [0,20 puntos por respuesta correcta, máximo 1 punto]

Es el tono marrón que adoptan las fotos antiguas y el efecto 
que se pone a las fotos digitales para darles un aire antiguo.

Tono sepia

La cantidad de luz con la que toma una foto. Se puede 
modificar una vez realizada.

Exposición

Unidad de medida que se utiliza para expresar el tamaño de 
una fotografía. Equivale a 1 millón de píxeles.

Megapíxel

Dispositivo que sirve para conectar una tarjeta de memoria 
al ordenador con la finalidad de descargar las imágenes que 
contiene.

Lector de tarjeta

Eliminar una parte de la foto con la finalidad de encuadrarla
mejor.

Recortar
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8. [0,20 puntos por respuesta correcta, máximo 1 punto]

extensiones

  .mp4 vídeo

  .doc texto

  .wav audio

  .bmp imagen digital

  .odp presentación de contenidos

9. [1 punto] Una contraseña segura es una contraseña que otras personas no pueden 
determinar fácilmente adivinando o utilizando programas automáticos. 
Características:
Tenga una longitud mayor o igual a 8 caracteres.
Debe incluir números.
Utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. 
Incluya caracteres especiales.
No contenga datos personales.
No sea fácilmente adivinable (0000000, 123456, etc.)

10. [1 punto] Respuesta libre a valorar aspectos como la redacción de la respuesta, y el
contenido como la mención de que se trata de hacer la copia de los datos y de los 
archivos más importantes del ordenador dado que un ordenador no es indestructible. 
Siempre hay una posibilidad que pase algo que te haga perder la información. El 
objetivo de las copias de seguridad es poder recuperar tus archivos importantes en el 
caso que se pierdan o se dañen.
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