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TEMA 0: INTRODUCCIÓN. REPASO DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO 
ANTERIOR (1º BACHILERATO TFY: TIC). 

 

1. CUESTIONARIO.  
Contestar el cuestionario que se propone. Ten en cuenta que sólo una de las 
respuestas es la correcta. 

 

TEMA 1: TIPOS DE ALMACENAMIENTO Y SU JERARQUÍA. 

1.  PRESENTACIÓN: TRABAJO DE TIPOS DE ALMACENAMIENTO Y SU JERARQUÍA 

En esta práctica deberás llevar a cabo una tarea de investigación que concluya con la 
realización de un producto expositivo. Para ello, deberás analizar y describir las 
características más importantes de las principales estructuras de almacenamiento en 
un sistema informático. 
Podrás hacer uso de cualquier herramienta software para la producción de la 
presentación (Microsoft PowerPoint, Open Office Presentation, Prezi, Canva, 
Piktochart, etc.) 
 
Contenidos propuestos: 
• Tipos de almacenamiento en función de su propósito en la jerarquía de memoria 

(coste económico, capacidad, velocidad...) 
• Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil 
• Medios físicos de almacenamiento 
 
Recuerda que puedes ayudarte de la información que encontrarás en la plataforma 
evagd de la asignatura y que la extensión máxima del mismo no debe superar las 20 
diapositivas. Asimismo, deberás indicar la bibliografía utilizada y acompañar el 
documento de información gráfica que ayude al mejor aprendizaje del mismo. 
 
Es muy importante, dar una valoración personal justificativa sobre el tema propuesto. 
 
 

TEMA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS (INICIACIÓN DEL 
TEMA). 

Este tema no se desarrollará totalmente en el trimestre, por lo que se hace una breve 
introducción del mismo. Para ello las actividades a realizar son: 
 
 
 
 



1. FICHAS LENGUAJE DE MÁQUINA. 
Desarrollar los ejercicios propuestos en las Fichas 1, 2 y 3 en referencia al 
sistema binario (lenguaje usado por los ordenadores para interactuar con los 
usuarios). Además de realizar los cálculos y exponer los resultados, se valorará 
el desarrollo del procedimiento de cálculo usado para la resolución de los 
mismos. 

2. PRÁCTICA: SISTEMA BINARIO 
Resolución de la prueba evaluativa realizada en el aula. Debe ser resuelta de la 
misma forma que las fichas del apartado 1. No olvides contestar a las preguntas 
que se te indican. 

3. CUESTIONARIO: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Con el apoyo de los apuntes facilitados en clase contesta a las preguntas 
propuestas y entrégalo en un documento en formato pdf. 

4. Glosario de términos relacionados con el tema de Programación 
En un documento pdf. y ordenado alfabéticamente, desarrolla un glosario con 
los términos más importantes del tema que nos ocupa. 



CUESTIONARIO REPASO CONTENIDOS 1º BACHILLERATO TIC 
 

1. Cuando nos referimos a la brecha digital estamos considerando:  

a) La dependencia de las nuevas tecnologías, que provocan aislamiento, soledad y 
pérdidas de tiempo. 

b) La situación de desigualdad que se produce entre quienes tienen acceso a las 
TIC y quienes no lo tienen. 

c) Las dos opciones anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 
2. El sistema de numeración binario:  

a) Utiliza diez dígitos que tienen un valor dependiendo de la posición que ocupen. 
b) Utiliza dos dígitos y el valor de cada dígito está asociado a una potencia de base 

2. 
c) Utiliza dos dígitos y el valor de cada dígito está asociado a una potencia de base 

10. 
d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 
3. La RAM es:  

a) La memoria de acceso aleatorio. 
b) Es la memoria BIOS. 
c) Un tipo de memoria que sirve para almacenar datos de forma permanente. 
d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 
4. Un disco duro es:  

a) Un dispositivo de almacenamiento de datos que ya no se utiliza. 
b) Un programa muy útil de un ordenador. 
c) Las dos opciones anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
5. Señala de la siguiente relación los periféricos que sean de entrada:  

a) Teclado.  
b) Pantalla.  
c) Escáner.  
d) Impresora.  
e) Ratón.  
f) Webcam.  
g) Altavoces.  
h) Micrófono. 

 
6. Señala de la siguiente relación los periféricos que sean de salida:  

a) Teclado.  
b) Pantalla.  
c) Escáner.  
d) Impresora.  
e) Ratón.  
f) Webcam.  



g) Altavoces.  
h) Micrófono. 

 
7. La unidad de información Terabyte equivale a:  

a) 1000 Kilobytes. 
b) 1024 Gigabytes. 
c) 1024 Kilobytes. 
d) 1024 Terabytes. 

 
8. Señala la definición correcta de hardware:  

a) Es un programa que se ejecuta en el ordenador. 
b) Es un componente físico del ordenador. 
c) Las dos opciones son correctas. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
9. Señala la definición correcta de software:  

a) Es un programa que se ejecuta en el ordenador. 
b) Es un componente físico del ordenador. 
c) Las dos opciones son correctas. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
10. Un bus es:  

a) Un tipo de memoria. 
b) Un canal por el que se transmite la información. 
c) Un programa informático. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
11. Señala qué puerto de la siguiente lista transmite más rápido la información:  

a) Paralelo. 
b) Serie. 
c) USB. 
d) PS/2. 

 
12. Indica cuál de las siguientes unidades expresan capacidad de memoria:  

a) MHz. 
b) MB. 
c) MBytes/s. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
13. Indica cuál de las siguientes unidades expresan velocidad del reloj:  

a) MHz. 
b) MB. 
c) MBytes/s. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
 

14. De los siguientes nombres que aparecen abajo señala cuál NO es un sistema 
operativo:  

a) Windows. 
b) Ubuntu. 
c) Firefox. 
d) Guadalinex. 

 
15. Un procesador de textos está especialmente diseñado para:  

a) Elaborar documentos escritos. 
b) Elaborar presentaciones de diapositivas. 
c) Realizar cálculos complejos. 
d) Trabajar con información relacionada. 
e) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
f) Ninguna respuesta es correcta 

 
16. Una hoja de cálculo está especialmente diseñada para:  

a) Elaborar documentos escritos. 
b) Elaborar presentaciones de diapositivas. 
c) Realizar cálculos complejos. 
d) Trabajar con información relacionada. 
e) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
f) Ninguna respuesta es correcta 

 
17. Un programa para el tratamiento de bases de datos está especialmente 

diseñado para:  
a) Elaborar documentos escritos. 
b) Elaborar presentaciones de diapositivas. 
c) Realizar cálculos complejos. 
d) Trabajar con información relacionada. 
e) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
f) Ninguna respuesta es correcta 

 
18. Un programa de presentaciones digitales está especialmente diseñado para:  

a) Elaborar documentos escritos. 
b) Elaborar presentaciones de diapositivas. 
c) Realizar cálculos complejos. 
d) Trabajar con información relacionada. 
e) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
f) Ninguna respuesta es correcta 

 
19. ¿A qué llamamos rango de celdas en una hoja de cálculo?  

a) A varias celdas de una hoja de cálculo que no estén juntas. 
b) A un conjunto de celdas contiguas de una hoja de cálculo. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 



d) Ninguna respuesta es correcta 
 

20. Indica a qué programa le corresponde una extensión de archivo:  

OpenOffice Writer 
GIMP 
Programa reproductor de vídeo 
Programa reproductor de sonido 

.jpg 
.odt 

.mp3 
 

21. Señala la definición correcta de cada una de las herramientas de una base de 
datos:  

Tablas 
Consultas 
Formularios 
Informes 

Imprime los datos almacenados con el formato que seleccione el usuario. 
Permite dar respuesta a las preguntas planteadas sobre los datos almacenados. 

Almacena los datos de un modo organizado. 
Muestra los datos de un modo diferente, más vistoso y eficaz para trabajar. 

 
22. Si tenemos una imagen en blanco y negro, la profundidad de color será de:  

a) 4 bits. 
b) 2 bits. 
c) 1 bit. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
23. Un programa CAD es:  

a) Un programa que sirve para hacer montajes de vídeo. 
b) Un programa que sirve para hacer montajes de sonido. 
c) Un programa de diseño asistido por ordenador. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
a) Indica qué tipo de red corresponde a Internet:  

b) Red PAN (Personal Area Network). 
c) Red LAN (Local Area Network). 
d) Red WAN (Wide Area Network). 
e) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 



Informática - INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
Ficha nº 1 

 

 

1 
 

PRIMERA PARTE: Informática y Sistemas de Información 
 
El término Informática resulta de la contracción de los términos "Información" y 
"Automatica". Por tanto, podemos entender la Informática como "el procesado automático 
de la información". Este término fue acuñado en 1962 por Philippe Dreyfus, uno de los 
pioneros de la Informática en Francia. 
 
La Información es la base de todos los sistemas de comunicación y, por tanto, 
constituyen el objeto de los sistemas informáticos: éstos procesan información que viene 
codificada en diferentes alfabetos. Por ejemplo, podemos proporcionar información 
numérica (expresada en el sistema decimal), información alfanumérica (letras y números), 
caracteres japoneses (de alguno de sus cuatro alfabetos), código Morse (rayas y puntos), 
etc. En todos estos casos la Informática procesa la información realizando algunas 
operaciones de conversión que la trasladan al que conocemos como Sistema Binario. 
 
Sistema Decimal 
Emplea diez guarismos o signos numéricos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Cualquier cantidad numérica puede expresarse utilizando la base del sistema, esto es, 
podemos expresar la cantidad como una suma de productos en los que intervienen 
potencias de la base del sistema. Ejemplo: vamos a expresar el número 2478 en el 
sistema decimal de manera detallada: 
 

2478 = 2000 + 400 + 70 + 8 = 2 x 1000 + 4 x 100 + 7 x 10 + 8 x 1 = 
= 2 x 103 + 4 x 102 + 7 x 101 + 8 x 100 

 
NOTA: recuerda que cualquier número elevado a uno da el mismo número; recuerda 
también que cualquier número elevado a cero da uno. 
 
Sistema Binario 
Este sistema emplea dos guarismos o signos numéricos para expresar cualquier cantidad: 
el cero (o) y el uno (1). Por tanto, la base del sistema es dos y, por eso, lo conocemos 
como sistema binario (bi = dos). 
Cada uno de estos signos numéricos (0 ó 1) se conoce como dígito binario. Para hacer 
más fácil el trabajo en este sistema, solemos llamarlos bit (que resulta de la contracción 
de las palabras inglesas "binary" y "digit"). Se simboliza con la letra "b" (minúscula). 
Podemos unir los bits para formar secuencias numéricas de números binarios. Si unimos 
ocho bits, entonces hablamos de un byte, que se simboliza con la letra "B" (mayúscula). 
Por tanto, 

8 bits = 1 byte   8 b = 1 B 
 
Conversión de cantidades de información en el sistema binario 
Podemos agrupar los bits en secuencias numéricas de determinado tamaño. Dado que la 
base del sistema es dos, resulta conveniente agrupar estas secuencias en tamaños 
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definidos múltiplos de dos. Podemos representar las cantidades más frecuentes en una 
escalera como la que se muestra a continuación. 
 

1 PB       

 1 TB  Para "bajar" por esta escalera multiplicamos la unidad 
grande por 1024, excepto en el caso de la conversión 

de bytes a bits, que multiplicamos por 8.   1 GB 

   1 MB    

    1 KB   

Para "subir" por esta escalera dividimos la unidad 
pequeña por 1024, excepto en el caso de la 

conversión de bits a bytes, que dividimos por 8. 

 1 B  

  1 b 

 
Ejemplo:  
1) si queremos saber cuántos MB hay un 2 GB, realizamos la siguiente operación: 

 
2 GB x 1024 MB / GB = 2 x 1024 = 2048 MB 

 
2) Si queremos saber cuántos MB son 512 KB, hacemos la siguiente operación: 

512 KB : 1024 KB / MB = 1 / 2 = 0,5 MB 
 
ACTIVIDADES 
Convertir las cantidades dadas a las unidades indicadas: 

a) 256 KB a MB 
b) 512 MB a GB 
c) 128 GB a TB 
d) 128 b a B 
e) 256 B a bits 
f) 2 KB a B 
g) 4 KB a b 
h) 64 KB a b 
i) 3 MB a b 
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SEGUNDA PARTE: Conversión binario-decimal 
 
Conversión de un número decimal a binario 
Vamos a aprender a convertir un número expresado en el sistema decimal al sistema 
binario. Esto significa que vamos a expresar un determinado número (que contendrá 
alguna de las unidades de información 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) con "ceros" y "unos" 
exclusivamente. 
 
Para ello debemos seguir estos pasos: 

1) Se divide el número decimal (que será un número entero positivo) entre dos (2). El 
resto de la división (que será "0" ó "1") será el primer bit del número binario 
empezando por la derecha. 

2) El cociente de la división anterior se vuelve a dividir por dos (2). El resto de la 
división será el segundo bit por la derecha. 

3) Se repite el paso anterior hasta que se consiga un uno (1) como cociente. El resto 
de esta última división será el primer bit empezando por la derecha y el uno (1) 
conseguido en el cociente será el primer bit empezando por la izquierda. 

 
Ejemplo: convertir el número 13 al sistema binario. 
 

13 2   
1 6 2  

 0 3 2 
  1 1 
 
 

1 1 0 1 
 
Podemos decir, entonces, que: 
 

     13   =   1 1 0 1 
decimal     binario 

 
Generalmente se utilizan ocho bits (es decir, utilizamos el byte como expresión mínima 
de la información). Para expresar el número 13 decimal en un binario de ocho bits, 
completamos con ceros por la parte izquierda hasta obtener ocho posiciones: 
 

0 0 0 0 1 1 0 1 
 
Así que: 

     13   =  00001101 
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ACTIVIDADES 
Convertir al sistema binario las siguientes cantidades: 
 

a) 15 
b) 23 
c) 64 
d) 101 
e) 128 
f) 203 
g) 255 
h) 256 
i) 480 
j) 978 
k) 1024 

 
 
Conversión de un número binario a decimal 
La conversión de un número binario a otro expresado en el sistema decimal es más 
rápida que la inversa. En este caso debemos recordar que los "ceros" y "unos" obtenidos 
multiplican a la base del sistema binario (el número dos). Veamos este tipo de conversión 
con un ejemplo. 
 
Ejemplo: El número 35 se representa como el binario 00100011. ¿Cómo podemos 
obtener la representación en el sistema decimal del número binario 00100011? 
 

35 = � · 27 + � · 26 +� · 25 +� · 24 +� · 23 +� · 22 +� · 21 +� · 20 
 
Ahora pondremos en cada recuadrito el dígito binario correspondiente y hacemos los 
cálculos necesarios: 
 

  0  0  1  0  0  0  1  1   
  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   

35 = 0 ·27 + 0 · 26 + 1 · 25 + 0 · 24 + 0 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20 = 
 = 0         + 0         + 25        + 0         + 0         + 0         + 21         + 20 = 
 = 0         + 0        + 32       + 0         + 0         + 0         + 2         + 1 = 
 = 32 + 2 + 1 = 35        
 
Fíjate en que las potencias de dos empiezan siempre con un exponente que es inferior en 
una unidad al número de bits que nos proporcionan. En este ejemplo, tenemos 8 bits. Por 
eso el cálculo comienza en dos elevado a siete (27).  
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Veamos otro ejemplo: 
 
253 = 11111101 
 

  1  1  1  1  1  1  0  1   
  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   

253 = 1 27 + 1 26 + 1  25 + 1 24 + 1 23 + 1 22 + 1 21 + 1  20 = 
 = 27          + 26         + 25        + 24        + 23       + 22         + 0         + 20 = 
 = 128        + 64        + 32       + 16       + 8         + 4         + 0         + 1 = 
 = 128 + 64 +32 +16 +8 +4 +1  = 253  

 
Fíjate en que las potencias de dos empiezan siempre con un exponente que es inferior en 
una unidad al número de bits que nos proporcionan. En este ejemplo, tenemos 8 bits. Por 
eso el cálculo comienza en dos elevado a siete (27).  
 
Convertir al sistema binario las siguientes cantidades: 
 

a) 0111 
b) 10111 
c) 01111111 
d) 01100101 
e) 01111110 
f) 10101010 
g) 11111110 
h) 11111111 
i) 101111111 
j) 11001100111 
k) 1100101010111 

 
Al realizar todos estos ejercicios te habrás dado cuenta que con 8 bits solamente 
podemos representar números en base decimal hasta el 256. Los ejercicios i, j y k te han 
demostrado que es posible representar cantidades mayores aumentando el número de 
bits. 
Con ocho bits podemos representar 256 números del sistema decimal, que podrían 
corresponder a las diferentes letras que utilizamos para escribir en español. Si queremos 
representar, por ejemplo, cantidades numéricas grandes, tendremos que utilizar más bits. 
¿Qué significa que tu sistema operativo es Windows de 32 bits o Mac OS de 64 bits? 
¡Efectivamente, nuestros sistemas operativos son capaces de representar letras, 
símbolos, etc. y realizar operaciones con ellos utilizando combinaciones de hasta 32 ó 64 
bits! Esto significa que nuestros ordenadores son capaces de realizar operaciones con 
grandes números. Si además sumamos velocidad, obtendremos ordenadores muy 
potentes. 
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TERCERA PARTE: Aplicaciones de la conversión binario-decimal 
 
Dirección IP 
En una red informática cada dispositivo se identifica con un código que denominamos IP o 
dirección IP. 
La dirección IP (en su versión 4 o IP v4) está formada por cuatro números expresados en 
el sistema binario o en el sistema decimal separados por puntos.  
 
Ejemplo 
 

IP: 192 . 168 . 1 . 132 
 
Ya sabes que un byte está compuesto por ocho bits. También sabes que la cantidad más 
grande que podemos representar en el sistema binario con 8 bits, es decir, con un byte, 
es este número: 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 
que corresponde al número 255 en el sistema decimal. 
 
Por tanto, la dirección IP está formada por cuatro números que van desde el 0 hasta el 
255. 
 
Las posibles combinaciones de estos cuatro bytes es casi infinita, de modo que si a cada 
dispositivo conectado a la red le asignamos una dirección IP con una combinación 
distinta, podremos tener conectados casi infinitos dispositivos. Pero no todo es tan 
sencillo. Internet ha crecido tanto en tan pocos años que la Tecnología ha tenido que 
crear un nuevo sistema de direcciones IP para dar cabida a todos los ordenadores y 
dispositivos conectados a ella. Este nuevo sistema de direccionamiento IP se conoce 
como IP v6. 
 
ACTIVIDADES 
1) Localiza la IP de tu ordenador de casa y transforma cada uno de los cuatro bytes al 
sistema binario. Pregunta a tu profesor cómo puedes comprobar la IP de tu ordenador. 
 
2) Convierte a binario las siguientes direcciones IP: 

a) 72.79.76.65 
b) 192.168.1.23 
c) 10.165.168.45 
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Código ASCII 
El código ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange, 
que significa "Código Estándar Americano para el Intercambio de Información")  asigna un 
número del sistema decimal a cada carácter del alfabeto alfanumérico (que está formado 
por toda las letras, números y símbolos gráficos). Cada carácter se representa con ocho 
bits (es decir, con un byte), por eso el código ASCII representa como máximo 256 letras, 
números y símbolos gráficos. Los códigos del 0 al 31 están reservados para representar 
controles de formato y de impresión. Por ejemplo, el carácter 27 representa la función 
ESC (escape). 
 

Ahora es un buen momento para echar un vistazo a la tabla de caracteres ASCII que te 
ha facilitado el profesor. Los primeros 128 caracteres constituyen la tabla ASCII estándar. 
Esta parte de la tabla contiene todas las letras, minúsculas y mayúsculas. La tabla que va 
desde el carácter 128 al 255 se conoce como tabla ASCII extendida. Veamos un 
ejemplo: 
 

Texto H O L A 
Decimal 72 79 76 65 
Binario 01001000 01001111 01001100 01000001 

 
ACTIVIDADES 
3) Pide a tu compañero/a de mesa que escriba un mensaje en español formado por una 
una o más palabras de modo que la longitud del mismo no supere las seis letras. Pídele 
que lo convierta a ASCII y que te pase el código. Descifra el mensaje oculto utilizando la 
tabla de caracteres ASCII. 
 

4) Descifra el siguiente mensaje. Pista: convierte los números binarios siguientes al 
sistema decimal y luego conviértelos a caracteres ASCII usando la tabla: 
 

Binario Decimal ASCII 
0100 0110 70 F 
0110 0101 101 e 
0100 1100 76 L 
0110 1001 105 i 
0100 0011 67 C 
0110 1001 105 i 
0100 0100 68 D 
0110 0001 97 a 
0100 0100 68 D 
0110 0101 101 e 
0101 0011 83 S 
0010 0000 32 (espacio) 
0011 1011 59 ; 
0010 1001 41 ) 

NOTA para el profesor: las dos columnas finales tienen las soluciones con fuente de color blanco ;=) 
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TABLA DE CARACTERES ASCII 

Caracteres de Control (no imprimibles) 
 

Número decimal Carácter 
0 nulo 
1 principio de encabezado 
2 inicio de texto 
3 fin del texto 
4 fin de transmisión 
5 consulta 
6 reconocimiento 
7 campana 
8 retroceso 
9 tabulación horizontal 

10 avance de línea/nueva línea 
11 tabulación vertical 
12 avance de página/nueva página 
13 retorno de carro 
14 desplazamiento hacia fuera 
15 desplazamiento hacia dentro 
16 escape de vínculo de datos 
17 control de dispositivo 1 
18 control de dispositivo 2 
19 control de dispositivo 3 
20 control de dispositivo 4 
21 confirmación negativa 
22 inactividad sincrónica 
23 fin del bloque de transmisión 
24 cancelar 
25 fin del medio 
26 sustitución 
27 escape 
28 separador de archivos 
29 separador de grupos 
30 separador de registros 
31 separador de unidades 
32 espacio 
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TABLA DE CARACTERES ASCII 
Tabla estándar + Tabla Extendida (imprimibles) 

 
 

Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter 

33 ! 80 P 128 Ç 192 └ 
34 " 81 Q 129 ü 193 ┴ 
35 # 82 R 130 é 194 ┬ 
36 $ 83 S 131 â 195 ├ 
37 % 84 T 132 ä 196 ─ 
38 & 85 U 133 à 197 ┼ 
39 ' 86 V 134 å 198 ╞ 
40 ( 87 w 135 ç 199 ╟ 
41 ) 88 X 136 ê 200 ╚ 
42 * 89 Y 137 ë 201 ╔ 
43 + 90 Z 138 è 202 ╩ 
44 , 91 [ 139 ï 203 ╦ 
45 - 92 \ 140 î 204 ╠ 
46 . 93 ] 141 ì 205 ═ 
47 / 94 ^ 142 Ä 206 ╬ 
48 0 95 _ 143 Å 207 ╧ 
49 1 96 ` 144 É 208 ╨ 
50 2 97 a 145 æ 209 ╤ 
51 3 98 b 146 Æ 210 ╥ 
52 4 99 c 147 ô 211 ╙ 
53 5 100 d 148 ö 212 Ô 
54 6 101 e 149 ò 213 ╒ 
55 7 102 f 150 û 214 ╓ 
56 8 103 g 151 ù 215 ╫ 
57 9 104 h 152 ÿ 216 ╪ 
58 : 105 i 153 Ö 217 ┘ 
59 ; 106 j 154 Ü 218 ┌ 
60 < 107 k 155 ¢ 219 █ 
61 = 108 l 156 £ 220 ▄ 
62 > 109 m 157 ¥ 221 ▌ 
63 ? 110 n 158 ₧ 222 ▐ 
64 @ 111 o 159 ƒ 223 ▀ 
65 A 112 p 160 á 224 α 
66 B 113 q 161 í 225 ß 
67 C 114 r 162 ó 226 Γ 
68 D 115 s 163 ú 227 π 
69 E 116 t 164 ñ 228 Σ 
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Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter 

70 F 117 u 165 Ñ 229 σ 
71 G 118 v 166 ª 230 µ 
72 H 119 w 167 º 231 τ 
73 I 120 x 168 ¿ 232 Φ 
74 J 121 y 169 ⌐ 233 Θ 
75 K 122 z 170 ¬ 234 Ω 
76 L 123 { 171 ½ 235 δ 
77 M 124 | 172 ¼ 236 ∞ 
78 N 125 } 173 ¡ 237 φ 
79 O 126 ~ 174 « 238 ε 

  127 SUPR 175 » 239 ∩ 

    176 ░ 240 ≡ 

    177 ▒ 241 ± 

    178 ▓ 242 ≥ 

    179 │ 243 ≤ 

    180 ┤ 244 ⌠ 

    181 ╡ 245 ⌡ 

    182 ╢ 246 ÷ 

    183 ╖ 247 ≈ 

    184 ╕ 248 ≈ 

    185 ╣ 249 ∙ 

    186 ║ 250 · 

    187 ╗ 251 √ 

    188 ╝ 252 ⁿ 

    189 ╜ 253 ² 

    190 ╛ 254 ■ 

    191 ┐ 255   
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 1 

Ejercicio 1 (vale 2 puntos; 0,5 puntos cada ítem) 

Realiza las conversiones necesarias para expresar las cantidades de información siguientes en las 
unidades que se indican. 

a) 4096 MB en GB 

b) 2048 KB en b 

c) 2048 b en B 

d) 2 TB en MB  

 

Ejercicio 2 (vale 4 puntos; 1 punto cada ítem) 

Un extraterrestre procedente del planeta "Boleo" nos ha enviado el siguiente mensaje binario: 

0011 0101 -  0110 1110 -  1111 0110 -  1100 1011 

¿Puedes traducir este mensaje al alfabeto ASCII? 

NOTA: no olvides realizar las comprobaciones correspondientes. Necesitarás la tabla ASCII. 

Empieza a contestar aquí: 

Haz aquí las divisiones necesarias: 

Binario 
Decimal Comprobación Carácter ASCII 
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Ejercicio 3 (vale 4 puntos; 1 punto cada ítem) 

La dirección IP de un netbook conectado a una red informática es la siguiente:  

192.168.137.59 

¿Puedes escribir en binario dicha dirección? 

NOTA: no olvides realizar las comprobaciones correspondientes. 

Empieza a contestar aquí: 

Decimal 
Binario 

Comprobación 
        

          

          

          

          

Haz aquí los cálculos necesarios: 

 

 



CUESTIONARIO PROGRAMACIÓN I

1.- ¿Qué es un lenguaje de programación?

2.- ¿Qué es programar?

3.- Criterios de clasificación de los lenguajes de programación

4.- ¿Qué es un lenguaje imperativo?

5.- ¿Qué es un lenguaje orientado a objetos?

6.- En un lenguaje orientado a objetos, ¿qué entiendes por DATOS Y 
MÉTODOS?

7.- Definir código fuente y código objeto

8.- ¿Qué significa ABRIR y LIBERAR un programa?

9.- Definir algoritmo y enunciar sus características básicas

10.- ¿Qué papel desempeñan los compiladores e intérpretes?. 

11.- ¿Cómo se representan los algoritmos?

12.- Realizar un diagrama de bloques con las fases de creación de un 
programa

13.- Ventajas e inconvenientes de los compiladores

14.- Ventajas e inconvenientes de los intérpretes

15.- ¿Qué significa depurar y mantener un programa?

16. Durante este curso vamos a programar en processing y Python. ¿Dentro 
de qué grupo los clasificarías según cada uno de los tres criterios que se 
exponen en los apuntes?

17. En cursos anteriores has programado con Scratch. ¿Dentro de qué grupo
lo clasificarías según cada uno de los tres criterios que se exponen en los 
apuntes?
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