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NOTA IMPORTANTE: El cuestionario en castellano está asociado a un entorno de trabajo con herramientas 

ofimáticas en español. 

 

1. Acceda a la página primera del documento Texto1 . A continuación del final del 

párrafo, inserte una hoja de cálculo Excel utilizando los menús propios de Word. 

¿Cuál es la letra que identifica la columna situada en el margen derecho de la hoja 

de cálculo que se va a insertar? 

 

a) Columna F 

b) Columna G 

c) Columna H 

d) Columna I 

 

2. Continúe en el documento Texto1   En la página 3 hay una imagen incrustada en 

el texto. ¿Cual es el porcentaje del tamaño del reflejo? 

 

a) 97% 

b) 98% 

c) 99% 

d) 100% 

 

3. Continúe en el documento Texto1    

 

a) Un marcador 

b) Una referencia cruzada 

c) Un hipervínculo al inicio del documento 

d) Un hipervínculo a una página web 

 

4. Texto2 y aplique los siguiente cambios de diseño y formato: 

 Fuente y tamaño de letra: Tahoma 18 

 Sangría derecha: 0,6 cms 

 Espaciado posterior: 6 ptos 

 Interlineado 1,5 líneas 

 Alineación de texto a la izquierda 

 ¿Cual es el texto que figura en la última línea de la primera página? 

 

a) primeira das probas de selección relacionadas 

b) inicio da primeira das probas de selección 

c) probas de selección relacionadas neste documento 

d) de selección relacionadas neste documento, 

 

5. y posiciónese al final del mismo. Cree un 

cuadro de texto que incluya el texto sinatura . Guarde dicho cuadro dentro de la 

Gen Firma . 

Cuantos modelos diferentes de cajas de texto hay ahora disponibles en la citada 

Gen  

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 



NOTA IMPORTANTE: El cuestionario en castellano está asociado a un entorno de trabajo con herramientas 

ofimáticas en español. 

 

6. Abra la hoja de cálculo Calculo1   Sitúese en la pestaña Folla1

¿Cual sería, sin tener en cuenta la cabecera (celd la suma de todos los 

caracteres de l  de los municipios de la provincia de Ourense? 

 

a) 926 

b) 927 

c) 928 

d) 929 

 

7. Continúe en la hoja de cálculo Calculo1   Sitúese en la pestaña denominada 

valor? 

 

a) 406 

b) 412 

c) 418 

d) 424 

 

8. Continúe en la hoja de cálculo Calculo1   Sitúese en la pestaña denominada 

 (contraseña = xunta). Calcule la  suma de 

 

para aquellas celdas cuyo valor sea igual o mayor a 2500. La mediana de estos 

cuatro valores calculados es .. 

 

a) 82.450,75 

b) 73.309,50 

c) 76.538,27 

d) 81.352,65 

 

9.   En la gráfica de 

columnas que se muestra, ¿cual es el intervalo de datos de origen del gráfico?  

 

a) =Folla3!$B$22:$D$27 

b) =Folla3!$B$15:$D$19 

c) =Folla2!$B$8:$D$12 

d) =Folla3!$B$30:$D$34 

 

10. Vuelva a 2  Para el rango de 

celdas C4:F62 ¿Cuantas celdas tienen un valor igual o superior a 2500 e inferior a 

3000?  

 

a) 22 

b) 23 

c) 24 

d) 25 
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11.  Para el rango de 

celdas C49:C52 ¿Cual es la longitud de texto permitida en cada celda?  

 

a) Un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 55 

b) Un mínimo de 7 caracteres y un máximo de 80 

c) Un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 62 

d) Un mínimo de 7 caracteres y un máximo de 70 

 

12. 3

del mismo: 

 Fuente y tamaño de letra: Calibri, 15 

 Orientación de papel: Horizontal 

 Sangría primera línea: 5cm 

 Convierta todo el texto a mayúsculas 

 

Cantas líneas tiene ahora el documento? 

 

a) 65 

b) 66 

c) 67 

d) 68 

 

13. 3  Caso de que queramos exportarlo a formato 

Writer nos permite configurarlo de modo que 

podamos .. 

 

a) Encriptarlo e impedir su impresión 

b) Encriptarlo pero sin que en ningún caso podamos impedir su impresión  

c) Impedir su impresión pero sin que en ningún caso podamos encriptarlo 

d) En ningún caso permite encriptarlo o impedir su impresión 

 

14. 4  Inserte una tabla con 4 

filas y 2 columnas y asígnele los siguientes valores: 

 

 Columna A Columna B 

Fila 1 45 *** 

Fila 2 Exame 12 

Fila 3  3j 

Fila 4   

 

Inserte una función en la celda A4 que reste al resultado de sumar las celdas A1:A3 

el resultado de la suma de las celdas B1:B3. El valor devuelto será: 

 

a) 0 

b) 45 

c) 33 

d) 30 
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15. Consulte nuevamente  

 

a) XdeG 

b) dxfp 

c) proceso 

d) AuxiliaresC2 

 

16. 2  

o para la referencia 

 

 

a) Promedio  

b) Promedio  

c) Promedio  

d) Promedio  

 

17. 2 En el rango de 

celdas E4:E318 de la tabla que se muestra, figura el número de habitantes de los 

distintos municipios gallegos. Calcule (columna H) el número de municipios 

incluidos en cada intervalo relacionado en la  e indique cual es el 

intervalo que agrupa el mayor número de municipios.   

 

a) De 1.001 a 2.000 habitantes 

b) De 2.001 a 4.000 habitantes 

c) De 4.001 a 6.000 habitantes  

d) De 6.001 a 8.000 habitantes 

 

18.  ¿Cuál es la suma 

total de incentivos a pagar (Resultado a obtener en la celda F25), teniendo en 

cuenta que el incentivo a abonar a cada vendedor es consecuencia de aplicar al 

importe de las ventas (vendas) realizadas por el mismo, el porcentaje de la 

comisión base incrementada ésta con el porcentaje adicional que corresponde a 

cada vendedor (porcentaxe adicional) para, finalmente, sumar al resultado 

obtenido el importe correspondiente de la columna suplemento?  

 

a)  

b)  

c) 3.995  

d)  

  



NOTA IMPORTANTE: El cuestionario en castellano está asociado a un entorno de trabajo con herramientas 

ofimáticas en español. 

 

 

19. 4 Calcule primero el 

número secuencial de mes (1-12) correspondiente al contendido de la celda E45.  

Si este valor calculado está comprendido entre 1 y 6 obtenga el número de días 

que hay entre el día de hoy, fecha del examen, y el día 23 de junio de 2014. Por el 

contrario, si el valor calculado está comprendido entre 7 y 12, obtenga el número 

de días que hay entre el 22 de marzo de 2010 y hoy, fecha del examen. 

El resultado final obtenido será de .. 

 

a) 849 

b) 850 

c) 704 

d) 705 

 

20. Abra 5

de agua? 

 

a) 45% 

b) 48% 

c) 50% 

d) 52% 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

21.  En la celda G1 puede 

usted ver un minigráfico. ¿Qué columnas se resaltan del mismo?  

 

a) Punto alto 

b) Primer punto y puntos negativos 

c) Puntos negativos 

d) Primer punto y punto alto 

 

22. Acceda 1  Sitúese en la pestaña 1 ¿Cual es el 

sumatorio del contenido de las filas de número par de la columna  

rango B2:B316 

 

a) 4297158 

b) 4269115 

c) 4171125 

d) 4231248 

 

23. En la página 4  

columnas. ¿Cuál es el ancho preferido de la columna nº4? 

 

a) 1,99 cms. 

b) 1,34 cms. 

c) 3,17 cms. 

d) 1,14 cms. 


