
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
JUNIO 2018 

PARTE CIENTÍFICO-MATEMÁTICO-TÉCNICA: 
C) TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

Duración: 45 minutos

1.  Clasifica estos elementos según pertenezcan al grupo de Hardware (H) o
Software (S). (1 punto)

Open Office Monitor Gimp Tarjeta de red Teclado

2.  Clasifica los siguientes periféricos según sean de entrada, salida o mixtos:
equipo multifunción, teclado, auriculares, disco duro y monitor. (1 punto)

ENTRADA SALIDA MIXTOS

3. Explica el concepto de red social digital. Pon dos ejemplos. (1 punto)

4. Desde el punto de vista del cliente, cita dos ventajas y dos inconvenientes de
utilizar el comercio electrónico. (1 punto)
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5.  Identifica el concepto que corresponde en cada caso, utilizando alguno de
los siguientes: (1 punto)

programa de presentaciones, reproductor de sonido, hoja de cálculo y 
correo electrónico. 

Terminología Definiciones
Si quiero escuchar música en el ordenador necesito tener uno
instalado.
Programa  que  permite  anotar  gastos  y  hacer  cálculos  con
ellos.
Los  profesores  lo  utilizan  como  apoyo  visual  a  sus
explicaciones.
Permite mandar cartas y documentos a través de Internet de
manera instantánea.

6.  Lee  las  características  del  teléfono  inteligente  de  la  imagen  y  extrae  la
información necesaria para completar la tabla siguiente: (1 punto)

Características

Microprocesador

Memoria RAM

Sistema Operativo

Pantalla

5,5” Full HD
Lector de huella digital
Octa-core Snapdragon 615 
Android 7.0
Dual SIM
12 Mpx
3080 mAh
4Gb/64Gb Imagen de Flickr bajo licencia CC 
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7. Relaciona las columnas y completa los siguientes huecos con la letra que
corresponda. (1 punto)

1 Red de área extensa A MAN

2 Red de área metropolitana B LAN

3 Red de área local C PAN

4 Red de área personal D WAN

1. __________ 2. ____________ 3.__________ 4. ___________

8.  ¿Qué  dispositivo  se  utiliza  para  la  digitalización  de  imágenes  y  texto?
Selecciona la respuesta correcta. (1 punto)

a. Módem
b. Enrutador o Router
c. Escáner
d. Pantalla táctil

9. ¿Cuál es una IP correcta? (1 punto)

a. 192.168.1.113
b. 19.21.68.11.13
c. 192.16.81.11.3
d. Todas las anteriores

10. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del sistema operativo? (1 punto)

a. Controlar la ejecución de los programas en el ordenador.
b. Gestión de las operaciones Entrada/Salida.
c. Crear documentos de texto.
d. Detección de errores en el funcionamiento del equipo.
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