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Nombre completo y apellidos:
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO
CURSO 2009 / 2010
SEGUNDA EVALUACIÓN – WINDOWS – EXAMEN ORIGINAL
Observaciones:
- Puntuación: Aciertos: + 0,5 puntos
Errores: - 0,5 / 4 puntos
En blanco: 0 puntos
- Marcad claramente las respuestas con un círculo ( O ). Anulad con un aspa ( X ).
- Cada pregunta tiene una y sólo una respuesta correcta.
- Cualquier intento o atisbo de copia será sancionado con la inmediata retirada del examen, tanto
al alumno copiador, como al copiado. Ambos habrán de acudir directamente a los exámenes finales
del módulo.
- Por favor, no desgrapes las hojas que has recibido. Gracias.
- Tiempo: 60 minutos.
1. Qué implica iniciar Windows en modo seguro:
a) Cargar un conjunto mínimo de drivers.
b) Cargar un conjunto máximo de drivers.
c) Cargar un conjunto mínimo de aplicaciones.
d) Cargar un conjunto máximo de aplicaciones.
2. Un cuadro de diálogo es una ventana modal. Su comportamiento es:
a) Mientras esté abierto no es posible abrir ninguna aplicación.
b) Mientras esté abierto no es posible abrir una ventana asociada a la aplicación que generó el
cuadro de diálogo.
c) Mientras esté abierto es posible abrir cualquier ventana de cualquier aplicación.
d) ¡ No existen las ventanas modales !
3. ¿ Existe en todos los sistemas de archivos de Windows el directorio raíz o principal ?
a) No, sería absurdo. b) No, sólo en NTFS.
c) Sí, hay un directorio raíz por cada disco duro.
d) Sí, hay un directorio raíz por cada unidad de almacenamiento registrada en Mi PC / Equipo.
4. El directorio especial “..” apunta a:
a) Al directorio hijo, en caso de existir.
c) No apunta a ningún sitio.

b) Al directorio padre.
d) Al directorio raíz en todos los casos.

5. Qué comportamiento tiene la orden cd ejecutada sin parámetros:
a) Provoca un error por parte del intérprete de comandos.
b) Simplemente muestra la ruta completa del directorio activo.
c) El mismo que la orden dir
d) El mismo que la orden md
6. ¿ Se pueden borrar directorios que contienen otros subdirectorios ?
a) ¡ Es imposible !
b) Depende de si trabajamos con WXP o con W7.
c) Sí, por supuesto. La orden necesaria es: rd /s ruta
d) Sí, por supuesto. La orden necesaria es: md /s ruta
7. Indica la edición de W7 con la que hemos trabajado en clase:
a) Home Premium b) Ultimate c) Enterprise d) Ninguna de las anteriores.
8. Qué misión cumple la orden xcopy:
a) Copiar archivos.
b) Copiar archivos y directorios.
c) Copiar y mover archivos.
d) Copiar y mover archivos y directorios.
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9. Para cambiar el nombre de un directorio podemos hacer uso de:
a) move y ren
b) Sólo sirve move
c) Sólo sirve ren

d) chdir

10. ¿ Se pueden utilizar rutas relativas con la orden move ?
a) No, sólo absolutas. b) Sí, sólo relativas c) Sí, relativas y absolutas.
d) No existen rutas relativas.
11. Qué comportamiento tiene la orden:
> attrib -r datos
a) Agrega el permiso de “sólo-lectura” al objeto datos
b) Agrega el permiso de “oculto” al objeto datos
c) Retira el permiso de “sistema” al objeto datos
d) Retira el permiso de “sólo-lectura” al objeto datos
12. Para programar tareas en Windows qué alternativa tenemos a la interfaz gráfica:
a) El comando taskprog
b) El comando fdisk
c) El comando at
d) El comando diskpart
13. Qué sistema de archivos admite cifrado de forma nativa:
a) FAT32
b) NTFS
c) FAT32 y NTFS d) Depende de si trabajamos con WXP o W7.
14. Para visualizar un archivo de texto podemos hacer uso de:
a) edit
b) type
c) more d) Todos los comandos anteriores.
15. Qué archivos tienen cabida en la plantilla:
examen.d*c
a) examen.dc
b) examen.doc c) a) y b)

d) Ninguno, por error de sintaxis en la misma

16. De forma nativa qué conversión/es entre sistemas de archivos admite Windows:
a) De NTFS a FAT32.
b) De FAT32 a NTFS.
c) a) y b)
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
17. ¿ Es posible crear particiones extendidas desde el administrador de discos de W7 ?
a) Sí, con suma facilidad.
b) Sí y en WXP también.
c) No, hemos de acudir necesariamente a herramientas externas del estilo de gparted
d) No, hemos de acudir a otras herramientas del sistema operativo.
18. En W7, a la hora de crear un disquete de inicio qué sistema operativo resulta grabado:
a) Windows 98 Second Edition
b) Windows 2000 Professional
c) Windows Millenium
d) Windows XP Professional
19. Qué factor/es influye/n en el tiempo consumido durante la desfragmentación:
a) Rapidez del disco duro b) Sistema de archivos c) Porcentaje de archivos fragmentados.
d) Todos los factores anteriores.
20. Para desinstalar a nivel de software cierto periférico empleamos la herramienta:
a) Administrador de discos.
b) Administrador de usuarios.
c) Administrador de dispositivos.
c) Windows Update
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