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1.Marque la alternativa correcta
1.-(1 ptos)Para que un servicio arranque al momento de reiniciar Windows, este
debe estar marcado como:

a). Automatico b). Manual c). Deshabilitado d). Habilitado

2.-(1 ptos)Cual de estos comandos permite acceder de forma directa al gestor de
servicios:

a). Services.msc b). Services.cpl c). Servicios.mgmt d). Servicescontrol.exe

3.-(1 ptos)Para acceder a los servicios desde el panel Control utilizamos las siguien-
tes rutas
- Inicio / Panel de control / Rendimiento y mantenimiento / Herramientas Ad-
ministrativas / Servicios
o
- Inicio / Panel de control / Herramientas Administrativas / Servicios.
Que usemos una u otra depende de:

a). Los service Packs instalados b). La versión de Windows XP c). La vista seleccionada en el panel
de control

4.-(1 ptos)Para acceder a la con�guración de los programas que cargan al arranque
podemos utilzar el comando:

a). startupappz.cpl b). Init c). mscon�g d). bootmgmt

5.-(1 ptos)En GNU/Linux utilizamos el comando ps para listar procesos y kill para
matar procesos. Sus equivalentes en windos XP son:

a). process y killall b). Proclist y killproc c). Tasklist y taskkill

6.-(1 ptos)Para programar el apagado del sistema en GNU/Linux utilizamos el
comando shutdown. El equivalente en windows XP sería:



a). Ninguno, no tiene esa opción b). halt c). logo� d). o� e). shutdown

7.-(1 ptos)Comando para manipular ip e interfaces de red en windows XP.

a). ifcon�g b). ipcon�g c). netcon�g

8.-(1 ptos)Para formatear el disco X de un computador desde la linea de comandos
de forma rapida en windows XP el comando seria

a). Format X: /q b). Format X: -q c). Format X:

9.-(1 ptos)Para revisar un disco duro, asegurandome que no solo haga el chequo,
sino tambien que haga la reparación de sectores defectuosos (para lo cual debe
ser posible desmontar el volumen).¾Que comando debería utilizar?

a). chkdsk -f /u b). chkdsk /f /umount c). chkdsk -fq d). chkdsk /f /x

10.-(1 ptos)Para pasar de un nivel de ejecución a otro en GNU/LInux se utiliza el
comando:

a). init alias del nivel de ejecución b). init # del nivel de ejecución c). init ruta del nivel de ejecución

11.-(1 ptos)Para activar un modulo (driver) en GNU/Linux el comando sería:

a). /sbin/moprobe nombre del modulo version b). /sbin/moprobe nombre del modulo c). /sbin/moprobe
ruta completa del modulo

12.-(1 ptos)Para desactivar un modulo (driver) en GNU/Linux el comando sería:

a). o�mod b). insmod c). modprobe d). lsmod e). rmmod

13.-(1 ptos)Para listar los modulos (drivers) en GNU/Linux el comando sería:

a). insmod b). showmod c). rmmod d). lsmod e). modprobe

14.-(1 ptos)Las argumentos para manipular servicios en GNU/Linx son:

a). On,O�,Reload b). Enabled, Disabled c). Start,Stop,Status,Restart d). Manual,Automatic,Disabled

15.-(1 ptos)La ruta de los archivos de arranque de servicios en GNU/Linux con
estructura de System V (como Slackware) es

a). /etc/rc.d b). /etc/init.d c). /usr/share/services

2.Conteste las siguientes preguntas
1.-Indique los pasos para habilitar un servicio en Windows XP 2 puntos



2.-Indique los pasos para habilitar un servicio en GNU/Linux 2 puntos

3.-De dos ejemplos de servicios de Windows XP (nombre y descripción breve) 2 puntos

4.-De dos ejemplos de en GNU/Linux (nombre y descripción breve) 2 puntos

5.-Un ejemplo de archivo de carga de modulos para GNU/Linux es /etc/rc.d/rc.modules-
2.6.33.4
¾A que hace referencia el numero 2.6.33.4, ¾Como puedo averiguar que numero deberia tener
en mi sistema? 1 puntos

6.-¾Para que sirve el archivo /etc/rc.d/rc.local ? 2 puntos



Pauta de correcion.
1 a)
2 a)
3 c)
4 c)
5 c)
6 e)
7 b)
8 a)
9 d)
10 b)
11 b)
12 e)
13 d)
14 c)
15 a)


