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TEST  DE REPASO : ARQUITECTURA DO ORDENADOR 

Selecciona las respuestas adecuadas a cada pregunta, puede haber más de una 

correcta: 

1.- La resolución de una impresora se 

mide en: 

� Centímetros. 

� Puntos por pulgada 

� Pulgadas 

� Calidad de la foto 

 

2.- La velocidad  de un microprocesador 

se mide en: 

� Segundos 
� Minutos 

� GHz 
� M/s 

 

3.- Las impresoras más rápidas pero 

más caras son: 

� Impresoras color 

� Impresoras laser 

� Impresoras B/N 

� Impresoras de inyección 

 

 

4.- El puerto al que se conecta el 

monitor se denomina: 

� DVI  

� PCI 

� USB 

� VGA 

 

5.- El programa imprescindible para que 

funcione el ordenador es: 

� El procesador de textos 

� La calculadora 

� El sistema operativo 

� Frontpage 

 

6.- 1 Megabyte son: 

� 1.000 bytes 

� 1.024 bytes 

� 1.024 Kbytes  

� Un millón de bits 

 

 

 

 

 

 

7.- La capacidad de almacenamiento de 

un disco duro actual suele ser de: 

� 1,44Mb 

� 120 Gb 

� 256 Mb 

� Ilimitada 

 

8.- Señala cuál de estos nombres es el 

de un microprocesador: 

� Intel Pentium 

� AMD Sempron 

� Intel Centollo  

� AMD Alton 90 

 

9.- Cuál de estos dispositivos puedes 

emplear para guardar una página Web 

indefinidamente: 

� RAM 

� Disco duro 

� Disquete 

� CD-RW 

 

10.- Cuál de las respuestas es un tipo de 

ranura de expansión: 

� PCI 

� IDE 

� TFT 

� AGP 

 

11.- Identifica sobre el siguiente 

gráfico: 

Barra de tareas, programas, escritorio, 

Menú de inicio. 
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12.-Cuál de estos dispositivos 

conectarías al puerta PS/2 

� Cámara de fotos 

� Impresora 

� Ratón 

� Teclado 

 

13.- Con qué cantidad de memoria 

podemos almacenar más información:  

� 1.000 Kb 

� 200 Mb 

� 120 Gb  

� 1.000 bytes 

 

14.- ¿Qué periféricos son de entrada? 

� Impresora 

� Ratón 

� Scanner 

� Altavoces 

 

15.- ¿Cuál de estos periféricos es de 

salida? 

� Cámara de fotos 

� Impresora 

� Joystick 

� Teclado 

 

16.- ¿En qué tipo de puerto conectarías 

un scanner? 

� Serie 

� PS/2 

� USB 

� VGA 

 

17.- ¿Qué sistema de almacenamiento 

permite escribir y leer? 

� Disquete 

� Disco duro 

� CD-ROM 

� DVD-RW 

 

18.- ¿Qué programas son sistema 

operativos? 

� Linux 

� Windows XP 

� AMD 

� Pentium 

 

19.- Qué componente de los siguientes 

no es necesario para que funcione el 

ordenador? 

� Chipset 

� Microprocesador 

� Tarjeta de sonido 

� Memoria RAM 

 

20.- ¿Dónde se guardan los datos de 

configuración del ordenador? 

� RAM 

� PCI 

� BIOS 

� DVI 

 

21.- En qué ranura conectarías la tarjeta 

de vídeo. 

� ISA 

� AGP 

� PCI 

� AMR 

 

22.- ¿Cuál de estas tarjetas conectarías a 

la ranura PCI? 

� Tarjeta Sintonizadora TV 

� Tarjeta de sonido 

� Tarjeta de red 

� Tarjeta MODEM 

 

23.- ¿En qué conector conectarías un 

disco duro? 

� Conector disquetera 

� Conector VGA 

� Conector SIS 

� Conector IDE 

 

24.- Cuál de estos componentes no está 

en la placa base? 

� Memoria RAM 

� Microprocesador 

� Fuente de alimentación 

� Batería 

 

25.- ¿Qué sistema de almacenamiento 

tiene más capacidad? 

� DVD-ROM 

� Disquete 

� Memoria FLASH 

� Disco duro 
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26.- Responde verdadero o falso. 

� La tarjeta de vídeo necesita memoria RAM. 

� Los circuitos electrónicos de un ordenador sólo procesan ceros y unos. 

� Un ordenador es capaz de realizar 100.000.000.000 de operaciones por segundo. 

� En la memoria RAM podemos almacenar información sin miedo a perderla al 

apagar el ordenador. 

� La tarjeta capturadora de vídeo se conecta a la placa base mediante un cable. 

� Para que un ordenador funcione es necesario tener instalado un sistema operativo. 

� Las ranuras de expansión de la placa base sirven para ampliar la memoria RAM del 

ordenador. 

� Para conectar un monitor CRT al ordenador es necesaria una salida VGA. 

� Mediante un ordenador podemos controlar otras máquinas. 

� Un ratón es un periférico de salida que se conecta al puerto PS/2 

 

27.- Coloca en la placa base los números correspondientes a cada elemento en función del lugar en 

el que se conectan. 

 

1.- Ratón  2.- Teclado  3.- Disco duro  4.-Impresora    

5.- Scanner 6.- Tarjeta gráfica 7.- Tarjeta de sonido 8.-Cámara digital 

9.-MODEM interno10.- Lector CD-ROM 11.- Memoria RAM 12.- Unidad de disquete

  13.- Regrabadora 14.- Tarjeta de sonido 15.-Microprocesador 

 

 

 


