
TEST TEMAS 21, 22, 23 Y 24 AUX. ADMVO SES. CONSULTORÍA Y FORMACIÓN BALBO 

1. En OpenOffice Writer el “ajuste dinámico para el encabezado”: 

a. Ajusta de forma automática el espacio entre el encabezado y el contenido de la 

página. 

b. Ajusta de forma automática el ancho y altura del encabezamiento para ajustarse 

al contenido 

c. Ajusta de forma automática la altura del encabezado de forma que se ajuste al 

contenido. 

d. Ajusta la altura del encabezamiento de forma que se reduce o aumenta según 

el contenido no incluido en el encabezamiento 

 

2. OoWriter de OpenOffice pertenece a: 

a. A la Oracle Software Fundation 

b. Libre Office Fundation 

c. Apache Software Fundation 

d. Ninguna es correcta 

 

3. OoWriter de OpenOffice es un editor de tipo: 

a. WYSIWYG 

b. WYSIWIG 

c. WYSIMYM 

d. WYSIMYG 

 

4. Cuál de las siguientes listas de menús NO están en OoOoWriter: 

a. Editar, ver, insertar 

b. Formato, tabla, insertar 

c. Ventana, ver, edición 

d. Ayuda, ver, tabla 

 

5. La zona en gris de la regla de OoOoWriter indica: 

a. Las sangrías 

b. El encabezamiento 

c. Los márgenes 

d. Las tabulaciones 

 

6. Cuáles son los modos de selección de texto con el ratón en OoOoWriter: 

a. STD, EXT, ABR y MLK 

b. STD, EXT, AGR y BLK 

c. ST, XT, AG y BL 

d. ST, EXT, ABR Y BLK 
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7. Cuál es el símbolo que aparece en la barra de estado si el documento no se ha guardado 

en OoOoWriter 

a. * en Linux, ! en Windows 

b. * en Linux y en Windows 

c. ! en Linux, * en Windows 

d. $ en Linux, * en Windows 

 

8. Cuál NO es un estilo de Vista de documento en OoWriter: 

a. Márgenes paralelo 

b. Márgenes reflejados 

c. Páginas singulares 

d. Páginas sencillas 

 

9. Los saltos manuales en OoWriter pueden ser: 

a. De párrafo, columna y página 

b. De sección, columna y página 

c. De línea, columna y página 

d. De párrafo, sección, columna y línea 

 

10. La sangría de primera línea en OoWriter se representa mediante: 

a. Un triángulo apuntando hacia abajo 

b. Un triángulo apuntando hacia arriba 

c. Un rectángulo 

d. Ninguna es correcta 

 

11. Opciones que nos ofrece OoWriter en el encabezado de página al activarlo (señala la 

incorrecta): 

a. Utilizar espacio dinámico 

b. Ajuste dinámico de la altura 

c. Margen izquierdo 

d. Primera página diferente 

 

12. ¿Cuántos tabuladores muestra automáticamente la regla horizontal del encabezado en 

OoWriter? 

a. 1, centrado 

b. 2, uno centrado y otro a la derecha 

c. 3, uno a la izquierda, uno centrado y otro a la derecha 

d. 2, uno a la izquierda y otro a la derecha 

 

13. Tipos de interlineado predefinidos en OoWriter (señala el incorrecto): 

a. Al menos 

b. Proporcional 

c. Sencillo 

d. Fijo 
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14. Tipos de espaciado en OoWriter (señala el incorrecto): 

a. Encima del párrafo 

b. Encima y debajo del párrafo 

c. A la derecha del párrafo 

d. Sin espaciado 

15. ¿Qué alineación en OoWriter fuerza a las líneas a ocupar todo el espacio aumentando 

el espacio entre las letras de las palabras? 

a. La alineación justificada 

b. La alineación derecha 

c. La alineación centrada 

d. Ninguna es correcta 

 

16. La alineación texto a texto en OoWriter: 

a. Regula el espacio entre palabras 

b. Regula el espacio entre palabras en la alineación justificada 

c. Regula la relación entre las letras de mayor y menor altura de una misma línea 

d. Regula la altura de las letras de tipo subíndice y superíndice 

 

17. Referido a la numeración en OoWriter, ¿qué ocurre si eliges uno de los estilos llamados 

“enumeración”? 

a. Que la numeración se presenta mediante números ordinales 

b. Que la numeración se presenta mediante números cardinales 

c. Que se separarán por viñetas 

d. Que se presentarán viñetas 

 

18. ¿Qué tamaño tienen predefinidas las tabulaciones en OpenOffice Writer? 

a. 1,15 cm 

b. 1,25 cm 

c. 1,5 cm 

d. 1,20 cm 

 

19. ¿Cuántas claves se pueden introducir como máximo a la hora de ordenar una tabla en 

OoWriter? 

a. 2 

b. 4 

c. 3 

d. 5 

20. El diccionario de corrección gramatical de OoWriter tiene el nombre: 

a. Standard.dic 

b. Default.dic 

c. User.dic 

d. Ninguna es correcta 
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21. Para que OoCalc asuma que un número se trate como texto, se debe empezar 

escribiendo el carácter: 

a. “ 

b. ‘ 

c. , 

d.  Espacio 

 

22. Qué muestra OoCalc usando el formato personalizado: #.##0,00 para el valor 3,1: 

a. 03,10 

b. 3,10 

c. 3,1 

d. 0,3,1 

 

23. Qué muestra OoCalc usando el formato personalizado: 

[GREEN][>1000]#,##0;[RED][<1000]#,##0;Estandar para el valor 1000: 

a. 1.000 

b. 1000 

c. 1000 en rojo 

d. 1000 en verde 

 

24. En OoCalc  la función =DERECHA(IZQUIERDA(“oposiciones ses”;2);4) da como 

resultado: 

a. es 

b. se 

c. os 

d. op 

 

25. En OoCalc la fórmula =(4*25)%/2 da como resultado: 

a. 50 

b. 0,5 

c. 0,25 

d. 100 

 

26. Partiendo de la hoja de cálculo anterior, qué resultado dará la fórmula = A3-A2*B2+B3 

si se copia de la celda D1 a la D2 

a. -1 

b. 1 

c. -2 

d. -12 
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27. Partiendo de la hoja de cálculo anterior, qué resultado dará la fórmula 

=A$2+B3/$C$2+B$1 si se copia de la celda D2 a la E1 

a. 0 

b. 5 

c. 1 

d. 7 

 

28. Las tablas dinámicas en OoCalc se establecen desde el menú: 

a. Herramientas 

b. Datos 

c. Insertar 

d. Edición 

 

29. Si se quiere crear una nueva hoja de OoCalc usando una plantilla existente, habrá que 

pulsar las teclas: 

a. Ctrl+mayusc+U 

b. Ctrl+mayusc+N 

c. Ctrl+mayusc+P 

d. Ctrl+mayusc+T 

 

30. Si se crea una serie hacia abajo en OoCalc usando como semilla dos celdas con un 

incremento de 5 unidades entre la primera y la segunda y teniendo en cuenta que la 

primera tiene un valor de 7, qué mostrará el primer valor de la serie creado: 

a. 9 

b. 17 

c. 12 

d. Ninguna es correcta 

 

31. Si se quiere hacer una consulta por parámetros en OoBase, cuál carácter debe ponerse 

a continuación del texto del parámetro: 

a. - 

b. : 

c. ; 

d. Ninguna es correcta 

 

32. Si se realiza la siguiente consulta como ‘*a*’ en el campo nombre en OoBase qué 

resultado dará: 

a. Los nombres que terminen en a 

b. Los nombres que sean a 

c. Los nombres que contienen a  

d. Todas son correctas 
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33. Si se quiere realizar una consulta con campos calculados en OoBase, qué será 

necesario: 

a. Establecer el campo calculado en el apartado de función 

b. Seleccionar en el campo el campo de la tabla  

c. Establecer un campo calculado con nombre 

d. Ninguna es correcta 

 

34. Se puede convertir una consulta en una vista en OoBase: 

a. Sí, en la opción crear vista en el panel de tareas de consultas 

b. Sí, en la opción crear vista a partir de consulta existente en el panel de tareas 

de consultas 

c. No 

d. Ninguna es correcta 

 

35. Si en OoBase se tienen dos tablas relacionadas con 10 registros cada una, de los cuales 

5 están relacionados, y se realiza una consulta sin criterios, ¿Cuántos registros 

devolverá la consulta si se hace un JOIN interno? 

a. 10 

b. 5 

c. 100 

d. Ninguna es correcta 

 

36. Cuáles son las funciones permitidas en una consulta de OoBase: 

a. Suma ponderada, promedio, suma, máximo y mínimo 

b. Total, promedio, suma, máximo y mínimo 

c. Cuenta, promedio, suma, máximo y mínimo 

d. Ninguna es correcta 

 

37. En OoBase cuáles son los métodos para realizar una consulta: 

a. Diseño, asistente y SQL 

b. Diseño 

c. Diseño y SQL 

d. Diseño y asistente 

e.  

38. El paso segundo del asistente para informes de OoBase es: 

a. Selección de campo 

b. Agrupación 

c. Campo de etiquetas 

d. Opciones de ordenación 
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39. Las tareas disponibles para informes de OoBase son: 

a. Usar el asistente para crear informe y editar informe en modo diseño 

b. Usar el asistente para crear informe y crear informe en modo diseño 

c. Usar el asistente para crear informe, editar informe en modo diseño y crear 

informe en modo diseño 

d. Ninguna es correcta 

 

40. Se pueden crear bases de datos en OoCBase desde un archivo de texto: 

a. Sí, y sólo sí el archivo tiene los campos separados por comas 

b. No 

c. Sí, pero debe haber sido creado por alguna herramienta de OpenOffice 

d. Ninguna es correcta 
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