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1.Marque la alternativa correcta
10.-(1. ptos)¾Qué es un driver?

a).-Programa especí�co del sistema operativo. b).-Programa especí�co que permite al sistema operativo re-
conocer un dispositivo. c).-Programa especí�co que permite al sistema operativo reconocer el software.

11.-(1 ptos)roceso por el cual se asignan cuotas de disco para su posterior uso o
instalación de sistemas operativos

a).-ACTUALIZAR b).-FORMATEAR c).-INSTALAR d).-PARTICIONAR

12.-(1 ptos)Proceso por el cual se asigna un sistema de archivos a un disco o a una
fracción de un disco

a).-FORMATEAR b).-INSTALAR c).-ACTUALIZAR d).-PARTICIONAR

13.-(1 ptos)Puerto del panel posterior para conexión de impresoras

a).-db15 b).-db9 c).-db25 lpt1 d).-ps/2 e).-rj45

14.-(1 ptos)¾Cuál de los siguientes NO es un atributo importante del procesador?

a).-Frecuencia b).-Caché/almacenamiento c).-Potencia d).-Cores

15.-(1 ptos)¾Cuál de los siguientes NO es un atributo del Disco Duro?

a).-Multiplos de Bytes b).-Pistas c).-Multiplos de Hertz d).-Cilindros e).-Cabezas

16.-(1 ptos)Según el esquema de Von Neumann, el procesador o CPU representa



a).-Buses de control y datos b).-Unidad Aritmetico Lógica c).-Dispositivos de Entrada d).-Dispositivos
de Almacenamiento e).-Dispositivos de Salida

17.-(1 ptos)Programa encargado de reconocer y controlar a un dispositivo especi�-
co de Hardware

a).-Spyware b).-Sistema Operativo c).-Driver d).-Cmos

18.-(1 ptos)Atributos de Impresora:

a).-Hertz, Bytes, Pixeles b).-PPP/DPI PPM interfaz c).-PPP/DPI Hertz Pixeles d).-bits Pixeles Hertz
e).-bits Bytes Hertz

19.-(1 ptos)Atributos de Pantalla:

a).-Hertz, Bytes, Pixeles b).-PPP/DPI PPM c).-PPP/DPI Hertz Pixeles d).-bits Bytes Hertz e).-bits
Pixeles Hertz

20.-(1 ptos)El puerto USB es un ejemplo de:

a).-Bus Mixto b).-Bus Paralelo c).-Bus Serial

2.Conteste las siguientes preguntas
1.- Indique los pasos generales para instalar un Sistema Operativo 1 puntos

2.- Nombre dos causas y soluciones probables para un PC que se reinicia sin intervención del
usuario. 1 puntos

3.- ¾Hay distintos tipos de slot? Enumere y describa para qué se usan. 1 puntos



4.- ¾A una computadora se le puede poner toda la memoria RAM que uno desee? Justi�que
la respuesta. 1 puntos

5.- ¾Qué es y para que sirve el caché de un dispositivo? 1 puntos

6.- ¾Qué es y como afecta a un equipo la fragmentación de datos? 1 puntos

7.- ¾Como se puede probar que una fuente de poder funcione sin conectarla a un PC? 1 puntos

8.- ¾Qué hace a una computadora más rápida? Si son varias cosas, enumere y justi�que la
respuesta. 1 puntos

9.- ¾Cómo se conecta el disco duro a la placa madre? Describir y realizar un pequeño dibujo
epresentativo. 3 puntos



Pauta de correcion.
10 b)
11 d)
12 a)
13 c)
14 c)
15 c)
16 b)
17 c)
18 b)
19 e)
20 c)


