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NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

1.- (1,5 puntos - 0,75 cada una) Realiza las siguientes operaciones con números enteros:  
  

• (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 = 
 
 
 

 

• [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =  
 
 
 
 
2.- (1,5 puntos - 0,75 cada una) Expresa la resolución de cada problema utilizando corchetes y 

paréntesis, hasta llegar al resultado final: 

 

• En un juego de cartas un jugador A obtiene 34 puntos a favor y 16 puntos en contra. Un 
jugador B obtiene 44 puntos a favor y 20 en contra. Para encontrar el ganador, a los puntos 
a favor se le restan los puntos en contra y quien tenga mayor puntaje es el ganador. ¿Cuál 
de los dos ganó el juego? 

 
 
 
 
 

• Rodolfo tiene 3.000 € en efectivo, gasta 450 € el fin de semana, luego saca de su cuenta 
corriente 600 € y compra sus útiles escolares por un valor de 550 €. ¿Cuál de las siguientes 
expresiones permite calcular el dinero que le queda a Rodolfo? Expresa las operaciones 
con secuencia de números enteros, paréntesis y corchetes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar. 
Entregue las hojas de este bloque de tareas unidas entre sí y separadas de los demás ámbitos. 

Indique claramente los cálculos y/o deducciones efectuadas.  
Las tareas deben ser originales. Las que se entiendan copiadas serán calificadas negativamente. 

Plazo de entrega hasta el 22 de enero 
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3.- (2 puntos) Hay distintas TEORÍAS sobre el ORIGEN DE LA VIDA, y también otras tantas sobre la 

EVOLUCIÓN. Explica primero con claridad qué entiendes por uno de los conceptos y qué es lo 

que entiendes por el segundo. ¿Hay diferencias? 

 

- Después menciona y razona qué Teoría sobre el Origen de la vida te parece más plausible 

y cuál te parece igual sobre la Evolución. 

  

- Al final describe con detalle esta última e indica quién fue el autor de la misma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- (1,5 puntos - 0,75 cada una) Realiza, debajo de cada cual, las siguientes operaciones con 

fracciones: 
 

a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- (3,5 puntos - 0,175 cada una) ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC. –  

TEST (Dos respuestas erróneas significan 0,175 puntos menos) 

1. Cuál de las siguientes opciones corresponden a tipos de Sistemas Operativos Existentes en el mercado. 
a) Windows, Mac Os, Linux 
b) Office, Word, Excel 
c) Mother Board, Mouse, Teclado 
d) Internet, Servidor, Conexión FTP 

 
2. Que programa de ofimática utilizamos para escribir cartas? 

a) Word 
b) Excel 
c) Internet 
d) Pluma y papel 
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3. Cuando realizamos dibujos y hacemos edición de imágenes en la computadora lo podemos hacer con 

algunos de estos programas, ¿cuáles son? 
a) Paint 
b) Fireworks 
c) Photoshop 
d) Cualquiera de los 3 anteriores 

 
4. Los elementos de un computador son Ratón y Teclado? 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
5. Menciona que son los elementos de entrada a un computador. 

a) Son programas en espera a ser ejecutados 
b) Son los que permiten dar entrada a la CPU 
c) Son los que te permiten abrir Internet 
d) Google, Yahoo, Gmail 

 
6. ¿Qué función crees que cumplen los dispositivos que están conectados a la computadora? 

a) Adornar al computador 
b) Permiten la entrada como la salida de procesos 
c) Permitir el libre acceso al CPU 
d) Sirven para que encienda correctamente una computadora 

 
7. El teclado permite la entrada de datos al computador? 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
8. ¿Cuáles cree que permiten la salida de información? 

a) Teclado 
b) Mouse 
c) Monitor 
d) Impresora 

 
9. Menciona ¿qué son Dispositivos de Almacenamiento? 

a) Permiten la comunicación entre los usuarios y la computadora 
b) Proporcionan almacenamiento no volátil de datos y memoria. 
c) Permiten conectar a la computadora con otras a través de una interfaz de red.  
d) Proporcionan almacenamiento no volátil de datos y memoria. 

 
10. ¿Qué son Dispositivos de Comunicaciones? 

a) Proporcionan almacenamiento no volátil de datos y memoria. 
b) Permiten la comunicación entre los usuarios y la computadora. 
c) Permiten conectar a la computadora con otras a través de una interfaz de red.  
d) Windows Live Messenger 

 
11. Barra de tareas 

a) Es la barra situada en la parte superior de la ventana 
b) Es la barra situada en la parte central de la ventana 
c) Es la barra situada en la inferior de la pantalla 
d) Es la barra situada en la superior de la pantalla 

 
12. La barra de desplazamiento permite 

a) Desplazarnos dentro de la ventana para ver su contenido 
b) Mostrar cual es nombre de la ventana 
c) Ver los nombres de los menús 
d) Conocer la ubicación de las carpetas. 
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13. Un Hipervínculo es: 

a) Otra página para encontrar información 
b) Otro nombre para el URL 
c) Un punto de navegación para ir a otra página 
d) Una propaganda 

 
14. El zoom sirve para ver el área seleccionada desde más cerca o desde más lejos. 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
15. Para copiar un objeto tenemos que seleccionarlo primero. 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
16. En un procesador de textos, ¿Las opciones de Negritas, Cursivas, Subrayado, Tachado, ¿Tipo de Letra, 

Tamaño, etc., Como se le conoce a todas esas herramientas? 
a) Herramientas de Edición 
b) Herramientas de Fuente 
c) Herramienta de Formato 
d) Herramienta de buscar 

 
17. En propiedades de pantalla se puede cambiar el fondo de pantalla 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
18. Si desearas encontrar información por medio de internet, que herramienta emplearías 

a) Motores de búsqueda 
b) Sitios 
c) Navegadores 
d) Blogs 

 
19. ¿Cuál de las siguientes instrucciones, me permite crear una carpeta en Windows? 

a) Clic derecho en escritorio, nuevo, carpeta, nombre, enter 
b) Nuevo, archivo, carpeta, enter 
c) Archivo, nuevo, digitar nombre, enter 
d) Archivo carpeta nuevo, enter 

 
20. ¿Qué combinación de teclas me permite pegar el contenido copiado o en portapapeles? 

a) CONTROL + V 
b) CONTROL + Z 
c) CONTROL + P 
d) CONTROL + SHIFT 
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