
Examen Tema 1: Sistemas Operativos. 
Informática 4º ESO    
 
Nombre: ___________________________________  
Grupo: ____________ Fecha: ________________  
  
EXAMEN TIPO A 
 
PARTE 1: Responde a las siguientes preguntas tipo test. Cada respuesta correcta vale 
0,3 puntos. 2 respuestas incorrectas anulan 1 correcta. [4,5 puntos] 

 
1. El hardware es…: 

a) La parte lógica de un ordenador. 
b) La parte física de un ordenador. 
c) Ambas, tanto la parte física como la lógica. 

 
2. ¿Qué sistema operativo utilizan los dispositivos móviles, como las PDA o los teléfonos móviles? 

a)  RedHat. 
b)  Windows XP. 
c)  Symbian. 

 
3. Si un sistema operativo puede realizar varios trabajos a la vez se dice que es:  

a) Multitarea 
b) Multiusuario. 
c) Monotarea.  
 

4. La interfaz de usuario: 
a) Es una herramienta de comunicación entre el usuario y la máquina. 
b) Sólo pueden ser de tipo gráfico. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

5. En relación a la frecuencia de un microprocesador, indica cual de las siguientes opciones es verdadera: 
a)  A más frecuencia, más lento funcionará el procesador. 
b)  La frecuencia se mide en Gigabites. 
c)  A más frecuencia, más rápido funcionará el procesador. 
 

6. El intérprete de comandos: 
a) Se utiliza para comunicar al usuario con el sistema operativo mediante la escritura de órdenes 

(comandos). 
b) Se puede acceder a él escribiendo en “ejecutar” CMD. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 
7. La distribución Linux propia de Castilla La Mancha es: 

a) Guadalinex. 
b) Molinux. 
c) Gnome. 

 
8. Para desinstalar un programa o aplicación, la opción más correcta es: 

a) Borrar todas sus carpetas y archivos “a mano”. 
b) Ir al Panel de Control>Agregar o quitar programas y borrarlo desde ahí. 
c) Ir al Panel de Control>Centro de seguridad y borrarlo desde ahí. 
 

9. El firewall o cortafuegos es: 
a) Un fallo de programación en la creación de programas. 
b) Un archivo creado por los fabricantes de dispositivos. 
c) Una herramienta que permite o no las comunicaciones del ordenador con la red. 

 
10. ¿Cómo se denomina el archivo o programa que enseña al sistema operativo a manejar un dispositivo? 

a) Driver. 
b) Bug. 
c) Sector de arranque. 
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11. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera sobre la desfragmentación en Windows?: 

a) El proceso de desfragmentación es muy rápido. 
b) Después de desfragmentar, el ordenador funciona más lento. 
c) La desfragmentación mueve los archivos para dejar el disco duro ordenado y sin huecos. 

 
12. ¿Cuántos platos tendrá un disco duro de 4 cabezas? 

a) 2 
b) 4 
c) 8 

 
13. Un disco duro: 

a) Está compuesto por una serie de platos que sólo se pueden leer/escribir por una cara. 
b) Cada plato se organiza en circunferencias concéntricas denominadas pistas, y estas se dividen, a su 

vez, en sectores. 
c) Cada plato se organiza en circunferencias concéntricas denominados sectores, y estos se dividen, a 

su vez, en pistas. 
 

14. El sector de arranque que contiene la tabla de particiones se denomina: 
a) NTFS. 
b) CMD. 
c) MBR. 

 
15. El sistema operativo Windows XP utiliza normalmente el sistema de ficheros: 

a) NTFS. 
b) EXT2. 
c) No utiliza sistema de ficheros. 

 
 

 

PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. [5,5 puntos] 
 
 

 
1.- Define qué es un sistema operativo y explica sus funciones principales. [2,5 puntos] 
 
2.- Explica qué son las particiones del disco duro y para qué es recomendable utilizarlas. [1 punto] 
 
3.- Indica 5 consejos de seguridad y salud en el ordenador. [1 punto] 
 
4.- Explica qué es Linux, sus características principales, qué 2 partes lo componen, y cuántas 
distribuciones conoces de Linux. [1 punto] 
 

 


