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Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por 

la persona interesada. Que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa , y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se puede 

interponer uno de los siguientes recursos.

1. En el siguiente texto es necesario:

a) Aplicar un borde de formato carácter.

b) Aplicar un suprarrayado.

c) Aplicar un color de resalte.

d) Todas son correctas.

2. En el primer párrafo es necesario:

a) U�lizar el formato de texto Cursiva en algunas palabras (Ctrl+K)

b) U�lizar el formato de texto Subrayado en algunas palabras (Ctrl+S)

c) U�lizar el formato de texto Itálica en algunas palabras (Ctrl+I)

d) U�lizar el formato de texto Cursiva en algunas palabras (Ctrl+I)

3. En el segundo párrafo es necesario:

a) U�lizar el formato de texto Negrita en algunas palabras(Ctrl+J)

b) U�lizar el formato de texto Subrayar en algunas palabras (Ctrl+S)

c) U�lizar el formato de texto Cursiva en algunas palabras (Ctrl+K)

d) U�lizar el formato de texto Subíndice en algunas palabras (Ctrl+Mayús+P)

4. ¿Qué formato NO se ha aplicado en el texto anterior?

a) Negrita en algunas palabras(Ctrl+N)

b) Subrayado en algunas palabras (Ctrl+S)

c) Itálica en algunas palabras (Ctrl+I)

d) Mayúsculas iniciales.

5. ¿Qué formato se ha aplicado en el texto anterior?

a) U�lizar el formato de texto Negrita Itálica en algunas palabras

b) U�lizar el efecto Versalitas en algunas palabras

c) U�lizar el efecto Tachado en algunas palabras

d) Cambiar la fuente en algunas palabras 

6. ¿Qué opción No se ha u�lizado en el texto anterior?

a) U�lizar las combinaciones de teclas Ctrl+K y Ctrl+D para algunas palabras

b) U�lizar las combinaciones de teclas Ctrl+N para algunas palabras y Ctrl+I para otras 

palabras

c) U�lizar las combinaciones de teclas Ctrl+[ para algunas palabras

d) U�lizar las combinaciones de teclas Ctrl+S para algunas palabras

7. ¿Cuantos clic usaremos para seleccionar la segunda oración del primer párrafo?

a) Un clic b) Dos clic c) Tres clic d) Ctrl + clic

8. ¿Qué hemos aplicado a la palabra año?: Este año lo sacamos.

a) Superíndice y subíndice

b) Tachado y subrayado

c) Suprarrayado y subrayado

d) Suprarrayado, tachado y subrayado.

9. ¿Cual de las siguientes opciones de la pregunta anterior no está en la Barra de Herramientas 

de Formato?

a) Superíndice

b) Tachado

c) Suprarrayado

d) Subrayado
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10. ¿Cual es el �po de letra y tamaño predeterminado en Writer?

a) Libera�on Serif, 12

b) Calibri, 11

c) Libera�on Sans, 10

d) Times New Roman, 12

11. ¿Cual de los siguientes no es es�lo �pográfico?

a) Suprarrayado b) Intermitente c) Resalte d) Versalita

12. ¿Cual de los siguientes no es un �po de tachado?

a) Con X b) Con Y c) Doble d) Negrita

13. Indique el tamaño mínimo de letra que podemos poner:

a) -999,99 pto b) 1 c) 2 d) 0

14. ¿Cual de las siguientes opciones no esta en los colores de la letra?

a) Barra standard

b) Barra recientes

c) Barra degradado

d) Color personalizado...

15. Si sobre un párrafo tenemos aplicado los formatos: carácter, párrafo, numeración y viñetas y 

página, usamos el comando clonar formato, y hacemos clic en otro párrafo, ¿que se clonará?

a) Formato carácter

b) Formato párrafo

c) Formato numeración y viñeta

d) Formato página

16. ¿Qué hemos aplicado a la palabra “Este”?: Este  lololololololololo SACAMOS.

a) Intermitente b) Oculto c) Contorno d) Mayúsculas

17. ¿Qué hemos aplicado a la palabra “año”?:           lololololololololo SACAMOS.

a) Intermitente b) Oculto c) Contorno d) Mayúsculas

18. ¿Qué hemos aplicado a la palabra “lo”?: Este  lololololololololo SACAMOS.

a) Intermitente b) Oculto c) Contorno d) Mayúsculas

19. ¿Qué hemos aplicado a la palabra “sacamos”?:            lololololololololo SACAMOS.

a) Intermitente b) Oculto c) Contorno d) Mayúsculas

20. Si queremos quitar el formato que �enen las cuatro preguntas anteriores, usando un 

comando, ¿cual será?

a) b) c) d)

21. ¿Cual es la combinación de teclas de la pregunta anterior?

a) Ctrl+W

b) Alt+Espacio

c) Ctrl+M

d) No �ene combinación de teclas

22. Indique la afirmación correcta, con respecto al comando anterior:

a) Quita solo el formato carácter.

b) Quita el formato carácter y formato párrafo

c) Quita la numeración y viñeta

d) Son correctas b) y c)

23. ¿Que �po de rotación se la ha aplicado a la imagen de la izquierda?

a) 0 grados

b) 90 grados

c) 270 grados

d) Ninguna es correcta

24. La siguiente palabra �ene aplicado: H2O

a) Superíndice (Ctrl+Mayus+P)

b) Subíndice (Ctrl+Mayus+B)

c) Superíndice (Ctrl+Mayus+B)

d) Subíndice (Ctrl+Mayus+P)
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25. En el siguiente párrafo ¿cual de los comandos hemos aplicado?

Y por supuesto, la Academia Jesús Ayala, le forman todas las

personas  que  como  tú,  conGan  en  nosotros,  y  cada  día  se

esfuerzan en conseguir su sueño.

a) b) c) d)

26. ¿Cual de las siguientes opciones no pertenece a formato carácter?

a) Bordes

b) Hiperenlace

c) Letras capitulares

d) Rotación

27. ¿Que combinación de teclas alterna entre: mayúscula, minúscula, oración con mayúscula 

inicial, …?

a) Ctrl+F2 b) Alt+F3 c) Mayus+F3 d) Mayus+F2

28. Si tenemos “Academia Jesus Ayala” y aplicamos  versalita, obtendremos:

a) Academia jesus ayala

b) ACADEMIA JESUS AYALA

c) aCADEMIA jESUS aYALA

D) ACADEMIA JESUS AYALA

29. A la pregunta anterior le aplicamos  mayúsculas, obtendremos:

a) Academia jesus ayala

b) ACADEMIA JESUS AYALA

c) aCADEMIA jESUS aYALA

D) ACADEMIA JESUS AYALA

30. A la pregunta anterior le aplicamos alternar mayúsculas.

a) Academia jesus ayala

b) ACADEMIA JESUS AYALA

c) aCADEMIA jESUS aYALA

D) ACADEMIA JESUS AYALA

Reserva
31. ¿Cual es el tamaño máximo que puedo aplicar a un texto?

a) 100 b) 255 c) 1024 d) 999,99

32. ¿Cual de los siguientes no es un �po de letra de este en Writer

a) David Libre b) Magneto c) Miriam Libre d) Antonio Libre

33. ¿Cual de las siguientes opciones pertenece a formato carácter:

a) Hiperenlace b) Columnas c) Tabulaciones d) Viñetas
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