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Calificación
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria mayo de 2013

Parte específica: Tecnología de la Información y la Comunicación
1. Nombra 3 sistemas operativos de diferentes fabricantes (para PC o dispositivos
móviles) y di cuál es la compañía que los fabrica o es la propietaria.
Indica si están bajo licencia libre o privativa (2 puntos).
2. Ordena por capacidad de información y velocidad de acceso los siguientes tipos de
memoria (2 puntos):
Registros CPU, memoria caché, disco duro, RAM
La que tiene más
capacidad

La 2ª con más
capacidad

La 3ª con más
capacidad

La que tiene menos
capacidad

La más rápida de
acceso

La 2ª más rápida de
acceso

La 3ª más rápida de
acceso

La que tiene menos
velocidad de acceso

3. Haz la correspondencia con las letras asignadas en cada botón remarcado de la barra
de herramientas del Writer que se ve en la figura con su función (2 puntos):

-

Tipo de fuente:
Nuevo documento:
Medida de la fuente:
Vista preliminar:
Negrita, cursiva y subrayado:
Recorta, copia y guarda:
Color de la letra:
Caracteres no imprimibles:
Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgoifp.caib.es

4. Explica los siguientes conceptos (1 punto):
- Clave primaria:
- Clave extranjera:
- Registro:
- Campo:
5. Di qué funciones y referencias pondrías dentro de las celdas D2, D5, D6 y D7 para
que los resultados sean los que aparecen en la figura (2 puntos).

6. Explica las partes con las que se compone una URL (Universal Resource Locator) que
colocamos en la barra de direcciones del navegador web para hacer referencia a
cualquier recurso publicado en una página web de Internet. Pon un ejemplo (1
punto).

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgoifp.caib.es

