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SOLUCIONARIO 

PRIMER EXAMEN COM-99 

I/2021 

FILA A 

TEORIA 

DOS 

 
En DOS al utilizar los caracteres <, > y | en la ejecución de algún comando ¿hablamos de? 

Redireccionamiento 
Comodines 
Opciones 
Crear un archivo 
Pipelines  
Que comando despliega un listado de archivos y directorios, donde el nombre sea cualquier grupo de 
caracteres y la extensión.sys de la unidad C.  
 
DIR C:\*.SYS  
DIR A:\*.SYS  
DIR C:\*.EXE  
DIR C:\.SYS  
Ninguno  
 
Cuando se ejecuta el comando sort<C:\Certificacion\categorias.txt>C:\listados\info.txt ¿Cuál afirmación es 
correcta? 
 
Busca las categorías y las copia en la carpeta listado 
Ordena el archivo info.txt y envía el resultado al archivo categorias.txt 
Ordena el archivo categorías.txt y envía el resultado al archivo info.txt de la carpeta listados 
Ordena el archivo categorías.txt y une el resultado con el archivo info.txt 
Ninguno 
 

Si me encuentro en la unidad C, ¿Cuál es el comando para copiar los archivos que comiencen con la letra 
“b” de directorio Literatura al directorio Historia? 
 
copy C:\Literatura\b?.* C:\Historia 
copy con Literatura\*b*.? Historia 
copy C:\Literatura\b*.* C:\Historia 
copy C:\Literatura\?b*.* C:\Historia 
Ninguno 
 

LINUX 

 
Cuando se ejecuta el comando en Linux mv lectura/basico/ejemplo.txt lectura/basico/ejemplos.txt ¿Cuál 
afirmación es correcta? 
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Mueve el archivo ejemplo.txt a la carpeta básico 
Mueve el archivo ejemplos.txt a la carpeta lectura 
Renombra el archivo ejemplos.txt con el nombre ejemplo.txt 
Renombra el archivo ejemplo.txt con el nombre ejemplos.txt 
Ninguno 
 
Cuando se ejecuta el comando ls -a y devuelve como los siguientes caracteres drw-rw-rw-. ¿Cuál afirmación 
es correcta?  
Es un directorio con todos los privilegios excepto de lectura para grupos y otros.  
Es un archivo con ningún privilegio.  
Es un directorio con todos privilegios excepto ejecución para el propietario, grupos y otros. 
Es un archivo con todos los privilegios apenas para el dueño del archivo.  
Ninguno  
 
Se utiliza para grabar y salir del editor vi de Linux 
 
:qw 
:w 
:wq 
:q! 

 

¿Cuáles son los dos tipos de usuarios que tenemos en Linux? 
 
Usuarios normales y super usuario. 
Solo existen super usuarios. 
Usuarios normales $ y usuarios con privilegios apenas sobre el SO #. 
Usuarios de Windows y Linux. 
Existen apenas un usuario con privilegios sobre el SO. 
 

EXCEL 

 
¿La siguiente fórmula es correcta? =A1:A8*25/2  
 
Es correcta  
Es incorrecta 
 
La sintaxis de la función lógica SI es: 
 
=SI(PRUEBA_LÓGICA;VALOR_SI_VERDADERO;VALOR_SI_FALSO) 
=SI(PRUEBA_LÓGICA),VALOR_SI_VERDADERO,VALOR_SI_FALSO) 
=SI(PRUEBA_LÓGICA,VALOR_SI_VERDADERO,VALOR_SI_FALSO) 
=SI(VALOR_SI_VERDADERO,VALOR_SI_FALSO) 
NINGUNA 
 
La siguiente fórmula: =CONTAR.SI(I3,I11;"APROBADO") contiene un error; indica cuál es: 
 
 
Faltan parámetros 
Muestra entre comillas el criterio 
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Error de sintaxis en el rango 
Faltan paréntesis que agrupen la función y el rango 
Ninguno 
 
Si en una celda se observa lo siguiente: #### significa: 
 
La celda tiene un error en la función. 
La celda tiene problemas de identidad. 
La celda es inservible. 
La celda no tiene espacio suficiente para mostrar el valor 
Ninguna 
 

PRACTICA 

LINUX   

Nota: 
Antes de empezar, tome en cuenta que actualmente nos encontramos en la carpeta de trabajo del usuario 
profelinux. 
a. Cree la estructura de directorios que se observa en la siguiente imagen. 

 
 
b. Cree los siguientes archivos examen.exa, prueba.dat, datos.dat y dos.dat en el directorio I5 desde el 

directorio T_MADRE 

c. Desde el directorio RAM copie la carpeta I5 al directorio SATA 

d. Al archivo examen.exa que se encuentra en el directorio I5 del directorio SATA, asigne los permisos de solo 

ejecución para usuario, lectura y escritura para grupo y solo lectura para otros utilizando el formato numérico. 

 
SOLUCIÓN 

a.  
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b. cat > /home/profelinux/COMPUTADORA/CPU/I5/examen.exa 

cat > /home/profelinux/COMPUTADORA/CPU/I5/datos.dat 
cat > /home/profelinux/COMPUTADORA/CPU/I5/prueba.dat 
cat > /home/profelinux/COMPUTADORA/CPU/I5/dos.dat 

 
c. cp –r /home/profelinux/COMPUTADORA/CPU/I5 /home/profelinux/COMPUTADORA/DISCO_DURO/SATA/ 

d. chmod 164 examen.exa 

 

EXCEL 

Considerando la siguiente tabla que contiene una lista de empleados: 
 

      
 

a. Las columnas que trabajen con moneda deben tener al final el formato de Bs. 

b. En la columna bono, considerar un bono de 5000 Bs. si el empleado trabajó más de 20 años  

c. En la columna salario final calcular el salario final para cada empleado 

d. Crear una tabla con dos columnas, que considere el área y la cantidad de empleados por área 

 
SOLUCIÓN 
 

 
 
a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE APELLIDO AREA EDAD ANTIGÜEDAD SALARIO EN BS. BONO EN BS. SALARIO FINAL

ANA FLORES CONTABILIDAD 35 12 6000

ROSA FUENTES MARKETING 19 22 8000

JULIO ROJAS LOGISTICA 50 20 7300

PEDRO OSCO CONTABILIDAD 27 3 2500

RITA FERNANDEZ RR.HH 60 15 6700

FERNANDO RAMOS SISTEMAS 65 25 8600

JOSE LARUTA SISTEMAS 67 27 8900

MARIA ROJAS SISTEMAS 22 2 2450
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b. =SI(E2>20;5000;0) 

c. =F2+G2 

d. =CONTAR.SI(C2:C9;K3) 
 

FILA B 

TEORIA 

DOS 

 
En DOS ¿Cuál es el comando que permite establecer los permisos de solo lectura y archivo oculto a 
fichero.txt? 
 
attrib -h -r fichero.txt 
attrib +h +r fichero.txt 
chmod +r +h fichero.txt 
chmod u+r fichero.txt 
ninguno de los anteriores 
 
Cuando en DOS se ejecuta el comando type C:\carpeta\subcarpeta\archivo.txt ¿Cuál afirmación es correcta? 
 
Muestra el contenido de la subcarpeta 
Muestra el contenido de archivo.txt 
Muestra el tipo de archivo.txt 
Muestra el tipo de carpeta 
Ninguno 
 
¿Cuál comando muestra los archivos y directorios cuyo nombre sea cualquier grupo de caracteres y la 
extensión comience con la letra "b", del subdirectorio System32 ubicado en la unidad C de Windows?  
 
DIR C:\Windows\System32\*.b  
DIR D:\Windows\System32\*.b*  
DIR C:\Windows\System32\*.b* 
DIR D:\Windows\System32\.b*  
DIR C:\Windows\System32\*.c  
 
¿Cuál comando copia los archivos del subdirectorio ubuntu al subdirectorio vista? Donde el nombre sea de 
6 caracteres o menos y la extensión cualquier grupo de caracteres. Que comando verifica el anterior 
comando.  
 
copy tso\linux\ubuntu\??????.* tso\win\vista Verifica: DIR tso\win\vista\*  
copy tso\linux\ubuntu\????.* tso\win\ubuntu Verifica: DIR tso\win\vista\*  
copy tso\linux\ubuntu\??????.txt tso\win\vista Verifica: DIR tso\win\vista\*.txt  
copy tso\linux\ubuntu\??????.??? tso\win\vista Verifica: DIR tso\win\vista\*  
Ninguno  
 

LINUX 

 
Para que el archivo dato.txt tenga los siguientes permisos de acceso total al grupo, de solo lectura para 
usuario y de escritura y ejecución para otros, ¿Cuál es el comando en Linux a ejecutar? 
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chmod +ugo 
chmod u+r-wx,g+rwx,g-r+wx dato.txt 
chmod 473 dato.txt 
chmod u+r-wx,g+rwx,o-w+rx dato.txt  
chmod u+r-x,g+rwx,o-w+rx dato.txt  
 
¿Cuál de los siguientes comandos en Linux realiza un listado completo de los archivos cuyo nombre 
comience con la letra ‘a’ y la extensión tenga 3 caracteres exactamente? 
 
ls -l a*.* 
ls -l a?.*** 
ls -l *a.??? 
ls -l a*.??? 
Ninguno 
 
Si se tiene el archivo llamado lista.txt que contiene nombres de países. ¿Cuál de los siguientes comandos 
en Linux debo ejecutar para mostrar todos los países excepto “Bolivia”  
 
grep  -c "Bolivia" lista.txt 
grep "Bolivia" lista.txt 
grep -v "Bolivia" lista.txt 
grep -i "Bolivia" lista.txt 
ninguno de los anteriores 
 
En Linux utilizamos este comando para renombrar archivos 
 
mv 
rename 
ren 
rm 
Ninguno 
 

EXCEL 

 
¿Un libro de Excel está compuesto por?  
 
Manibelas  
Lectores  
Hojas 
Cuadernos  
Ninguno  
 
Devuelve la mediana de las celdas, desde F2 hasta F16 de la columna F. 
 
=MEDIA(F16:F2) 
=MEDIANA(F2:F16) 
=MEDIANA(F2,F16) 
=MEDIANA(F2-F16) 
=Ninguno 
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Con qué función puedo contar la cantidad de aprobados (o sea mayores a 50) en la celdas A2, A3, A4, A5, 
A6. 
 
=CUENTA(A2:A6) 
=CONTAR (A1:A6; >50) 
=CONTAR.SI(A2:A6;”>50”) 
=CONTAR(A2:A6;”>50”) 
=NINGUNO 
 
¿Qué función debes utilizar para comprobar si se cumple una condición y devolver un valor por verdadero y 
un valor por falso? 
 
Función CONTAR.SI 

Función CONTARA 

Función SI 

Función NO 

Ninguno 

PRACTICA 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 

 
Crear la siguiente estructura de directorios: 

a.  

 
 

b. Crear los archivos prueba.txt y ejemplos en el directorio Python desde el directorio Fisica 
c. Renombrar la carpeta Lectura por TallerLectura 
d. Al archivo prueba.txt que se encuentre en el directorio Python, asigne los permisos de solo lectura para 

usuario, lectura y escritura para grupo, y solo ejecución para otros utilizando el formato numérico.   
SOLUCION 
 

a. mkdir Prefacultativo 
mkdir Prefacultativo/Matematica 
mkdir Prefacultativo/Fisica 
mkdir Prefacultativo/Informatica 
mkdir Prefacultativo/Lectura 
mkdir Prefacultativo/Informatica/Teoria 
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mkdir Prefacultativo/Informatica/Laboratorio 
mkdir Prefacultativo/Informatica/Laboratorio/Linux 
mkdir Prefacultativo/Informatica/Laboratorio/Python   
 

b. cd Prefacultativo/Fisica 
cat>/home/user/Prefacultativo/Informatica/Laboratorio/Python/prueba.txt 
cat>/home/user/Prefacultativo/Informatica/Laboratorio/Python/ejemplo.txt 

 
c. mv Prefacultativo/Lectura Prefacultativo/TallerLectura 

d. chmod 461 prueba.txt 

EXCEL 

Sobre la siguiente hoja de cálculo mediante el uso de funciones determinar: 

 
a. Calcular mediante el uso de funciones la nota final de cada Estudiante. 

 

b. En la columna determinar la valoración cualitativa de cada estudiante en función a los siguientes parámetros: 

Si su nota es:  
<=40 su valoración cualitativa es Bajo Rendimiento. 
>=41 y <=70 su valoración cualitativa es  Rendimiento Regular. 
>=71 y <=90 su valoración cualitativa es  Buen Rendimiento. 
>=91 y <=100 su valoración cualitativa es  Rendimiento Excelente. 
c. En la Columna Observaciones deberá colocarse Aprobado si la nota final del estudiante es >=51, caso contrario 

Reprobado. 

d. Calcular: 

El número de estudiantes de Bajo Rendimiento. 
El número de estudiantes de Rendimiento Regular. 
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El número de estudiantes de Buen Rendimiento. 
El número de estudiantes de Rendimiento Excelente. 
e. Realizar una gráfica tipo torta en función a la valoración cuantitativa.  

SOLUCION 
 

 
 

 

 


