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SOLUCIONARIO 

EXAMEN FINAL COM-99 

I/2021 

FILA A 

TEORIA 

LATEX 

 

¿Cuál de las siguientes opciones me permite generar la siguiente expresión?  
 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 → 𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
                                           (1) 

 
a. \begin{equation} 

ax^2 + bx+c = 0 
\rightarrow 
x = \frac{-b \pm 
\sqr{b^2 - 4ac}} 
{2a} 
\end{equation} 
 

b. \begin{equation} 

ax^2 + bx+c = 0 
\rightarrow 
x = \fracc{-b \pm 
\sqrt{b^2 - 4ac}} 
{2a} 
\end{equation} 
 

c. \begin{equation} 

ax^2 + bx+c = 0 
\rightarrow 
x = \frac{-b \pm 
\sqrt{b^2 - 4ac}} 
{2a} 
\end{equation} 
 

d. \begin{equation} 

a_{x^2} + bx+c = 0 
\rightarrow 
x = \frac{b \pm 
\sqrt{b^2 - 4ac}} 
{2a} 
\end{equation} 

e. Ninguno 

Esta instrucción se usa para incluir un paquete para el manejo de gráficos y figuras en el documento. 

a. graphicx 
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b. amsfonts 

c. amsmath 

d. documentclass 

 

¿Cuál de los siguientes comandos genera la siguiente ecuación? 
 

𝑆𝑛 = ∑ 𝑎𝑛

𝑁

𝑘=1

 

 
a. S_n=\sum_{k=2}^{N} \; a^n 

b. S/n=\sum_{k=1}^{N} \; a/n 

c. S_x=\res_{k=2}^{N} \; a=n 

d. S_n=\sum_{k=1}^{N} \; a_n 

e. Ninguno 

 

Qué realiza el siguiente comando {\Huge Computaci\’on} 

a. Cambia el tipo de letra a grande y considera el acento en la o 

b. Cambia el tipo de letra a muy grande y tiene un error al poner \’ antes de la o 

c. Cambia el tipo de letra a grande y pone el signo ‘ en la i 

d. Cambia el tipo de letra a muy grande y considera el acento en la o 

e. Ninguno 

 
Indicar cuál es el error del siguiente documento: 

 
a. \documentclass[12pt]{letter} 

b. \end[enumerate] 

c. \item Tem\'atica 

d. Ninguno 

HTML 

El siguiente código me permite <body  bgcolor= “red”>hola mundo<\body> 

a. Colocar el texto hola mundo en color rojo. 

b. Colocar el fondo del texto hola mundo en color rojo. 

c. Mostrar el texto hola mundo en una página cuyo fondo sea el color rojo. 

d. Mostar el texto hola  mundo como título  en color rojo. 

e. Ninguna 

 

 

 
 

PC-Wendy
Resaltado

PC-Wendy
Resaltado
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Si en mi documento tengo &ntilde; ¿Qué carácter estoy utilizando? 

a. Tilde 

b. Espacio 

c. Eñe 

d. Comillas 

e. Ninguno 

 
¿Qué permite la siguiente etiqueta? <a href=”microsoft.html”>Microsoft</a> 

a. Enlace a una parte de mí mismo documento 

b. Enlace a una página externa 

c. Enlace a otra página de nuestro sitio 

d. Ninguno 

 

En el body se puede: 

a. Insertar imágenes, texto, tablas y fondos 

b. Generar solo formularios, enlaces y videos 

c. Solamente se define el titulo de la página 

d. Solamente el título de la página en la pestaña del navegador 

e. Ninguno de los de arriba 

 
Que etiqueta no necesita de un cierre: 

a. h1 

b. b 

c. u 

d. hr 

e. Ninguno 

 

SERVICIOS DE INTERNET 

Para que una máquina sea visible desde Internet debe tener asignada obligatoriamente una dirección… 

a. IP Certificada. 

b. IP Privada 

c. IP Local 

d. IP Publica 

e. Ninguna. 

¿Seleccione cuál no es un protocolo? 

a. TCP 

b. IP 

c. FTP 

d. USB 

e. Ninguno es un protocolo de red 

En una red con direcciones IP tipo clase C ¿Cuántos host como máximo puedo tener conectados en dicha red? 

a. 128 

b. 200 

c. 240 

d. 230 

e. Ninguno 
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WWW significa: 

a. Windows Wide Web 

b. Wide Wise Web 

c. World Wide Web 

d. Ninguno 

 

PRACTICA 
 
Crear en LaTeX un documento similar al que aparece en la siguiente imagen: 
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Resouesta:  

\documentclass[12pt]{article} 

\usepackage[spanish]{babel} 

\usepackage[utf8x]{inputenc} 

\usepackage{graphicx} 

\usepackage{subfigure} 

\providecommand{\abs}[1]{\lvert#1\rvert} 

\providecommand{\norm}[1]{\lVert#1\rVert} 

\setlength{\parindent}{0pt} 

\usepackage[margin=1in]{geometry}  

\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb} 

 
\begin{document} 
  
 \title{Prefacultativo con \LaTeX} 
  
 \begin{titlepage} 

     \newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{0.5mm}} 
   
      \center 
   
      \textsc{\LARGE Universidad Mayor de San Andr\'es}\\[1.5cm] 
      \textsc{\Large Introducci\'on a la Computaci\'on (COM-99)}\\[0.5cm] 
      \textsc{\large }\\[0.5cm] 
   
      \HRule \\[0.4cm] 
      { \huge \bfseries Prefacultativo con \LaTeX}\\[0.4cm] 
      \HRule \\[1.5cm] 
   
      \begin{minipage}{0.4\textwidth} 
            \begin{flushleft} \large 
    \emph{Entregado por:}\\ 
     Marcelo Palma Salas \\ Rodrigo Lopez \\ Priscila Espinosa \\ Grover Mague\~no 
   \end{flushleft} 
                    \end{minipage} 
  ~ 
      \begin{minipage}{0.4\textwidth} 
     \begin{flushright} \large 
    \emph{Profesor:} \\ 
    Jos\'e Luis \textsc{Bolivar} 
     \end{flushright} 
      \end{minipage}\\[2cm] 
   
      {\large 02 de julio de 2021}\\[2cm] 
   
      \includegraphics[width=1in]{umsa.png}\\[1cm] 
   
      \vfill 
   
              \end{titlepage} 
         \end{document} 
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FILA B 

TEORIA 

LATEX 

¿Qué comando en Látex me Permite colocar color a un texto? 
a. \color. 

b. \bgcolor 

c. \array 

d. \textcolor 

e. \colortext 

 
En que sección de un documento en látex se realiza la declaración del título del artículo, libro o 
reportes 
a. Documentclass 

b. begin 

c. preámbulo 

d. Documento 

e. maketitle 

 
¿Cuál comando nos permite dar formato de acuerdo a la clase del documento especificado en LaTeX? 
a. amsfonts 

b. amsmath 

c. documentclass 

d. graphicx 

e. Ninguno 

\section se utiliza para insertar: 

a. Nueva sección donde no importa el orden 

b. Subtitulos numerados 

c. Título del documento 

d. Ninguno 

 
Asumiendo que tenemos la estructura de un documento en Latex y quisiéramos adicionar la siguiente 
ecuación. ¿Cuál es el comando a insertar? 

 
a. $$  

P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}  

$$ 

 
b. \begin{equation} 

        P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} 

      \end{equation} 
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c. P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} 

d. Ninguno 

 

HTML 

El atributo que permite unir dos filas en una tabla es: 

a. cellpadding 
b. multicolumn 
c. rowspan 
d. colspan 
e. tabular. 
 
¿La etiqueta title se encuentra dentro de cual etiqueta en una página web? 

a. head 

b. body 

c. table 

d. cabecera 

e. Ninguno 

 
Elija la forma correcta de ingresar una imagen. 

a. <imagen src="foto.jpg"> 

b. <img href="foto.jpg"> 

c. <img src="foto.jpg"> 

d. <background src="foto.jpg"> 

Elija la etiqueta que nos dá el título más grande 

a. head 

b. big 

c. h1 

d. h6 

e. Ninguno 

 
Podemos ver varias páginas en una sola página con: 
a. Hipervinculos 

b. Frames 

c. Body 

d. Ninguno 

SERVICIOS DE INTERNET 
¿Cuál de las siguientes es una dirección IP correcta? 

a. 255.255.255.0.0 

b. 2020.15.13.550 

c. 192.168.1.2 

d. 3500.1024.59.2 

a. Ninguna de las anteriores 
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Permite realizar búsquedas en internet a través de términos que se deben introducir 

a. Navegador 

b. Buscador 

c. Página web 

d. Ninguno 

 
Permite realizar reuniones en tiempo real: 

a. Mensajería instantánea 

b. Video conferencias 

c. FTP 

d. Ninguno 

 
Espacio donde se almacenan los archivos de mi sitio web 

a. Dominio 

b. Protocolo 

c. Hosting 

d. Ninguno 

 

PRACTICA 
 
Crear la siguiente página web 
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Solución 
index.html 
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 indice.html 
 

 
encabezado.html 
 

 
contenido.html 
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equipos.html 
 

 
 
 
 
 
 


