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1.Marque la alternativa correcta

16.-(1. ptos)¾Qué es un driver?

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

17.-(1 ptos)Proceso por el cual se asignan cuotas de disco para su posterior uso o
instalacion de sistemas operativos

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

18.-(1 ptos)Proceso por el cual se asigna un sistema de archivos a un disco o a una
fraccion de un disco

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

19.-(1 ptos)Puerto del panel posterior para conexion de impresoras

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

20.-(1 ptos)¾Cual de los siguientes NO es un atributo del Disco Duro?

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

21.-(1 ptos)Segun el esquema de Von Neumann, la memoria RAM representa

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

22.-(1 ptos)Programa malicioso que tiene la capacidad de copiarse a si mismo y
modi�car el codigo de otros archivos

a). Driver b). Virus c). Exploiter d). Troyano e). Spyware



23.-(1 ptos)Termino para referirse a todos los programas maliciosos en general

a). Spyware b). Troyanos c). Malware d). Virus

24.-(1 ptos)GNU/Linux, BSD, MAC OSX, Microsoft Windows, Plan9 y Amiga son
ejemplos de:

a). Aplicaciones Antivirus b). Fabricantes de Hardware c). Sistemas Operativos

25.-(1 ptos)Atributos de Impresora:

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

26.-(1 ptos)Atributos de Pantalla:

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

27.-(1 ptos)Modulo de RAM cuyas frecuencias son 100mhz y 133mhz:

a). SDR b). DDR c). SIMM

28.-(1 ptos)El puerto USB es un ejemplo de:

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

29.-(1 ptos)Chip integrado en la placa madre donde se encuentra almacenada la
BIOS:

a). Ethernet b). Southbridge (chipset sur) c). Northbridge (chipset norte) d). CMOS/EEPROM

30.-(1 ptos)Ranura de color blanco para la inserción de tarjetas, es una ranura üni-
versal":

a). USB b). EISA c). PCI d). AGP e). ISA

2.Conteste las siguientes preguntas

1.-¾En que unidad de mide la velocidad de un procesador? 1 puntos

2.-¾En que unidad de mide la capacidad de almacenamiento? 1 puntos



3.-Nombre 2 posbles causas y soluciones para un PC que se reinicia solo 1 puntos

4.-Nombre 2 posbles causas y soluciones para un PC que no da video 1 puntos

5.-¾Cual es la diferencia entre conectores PGA y LGA? 1 puntos

6.-¾Qué es y para qué sirve el chipset o puente sur? 1 puntos

7.-¾Qué es y para qué sirve el chipset o puente Norte? 1 puntos

8.-Explique que es y para que sirve la BIOS. 1 puntos



9.-Indique los voltajes de salida de una fuente de poder y el color de cable correspondiente. 1

puntos

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

la respuesta. 1 puntos

11.-Describa los pasos generales para la instalacion de un sistema operativo 1 puntos

12.-Describa al menos una manera de resetear la BIOS 1 puntos

13.-Explique como probar si una fuente de poder funciona sin conectarla a un PC 1 puntos



14.-El caché de los dispositivos afecta a la velocidad general del PC? explique 1 puntos

15.-¾Cómo se conecta un disco duro adicional a un PC? Describir y realizar un pequeño dibujo

epresentativo. 3 puntos



Pauta de correcion.
16 b)
17 c)
18 c)
19 c)
20 d)
21 e)
22 b)
23 c)
24 c)
25 c)
26 b)
27 a)
28 c)
29 d)
30 c)


