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CONTROL UD 4: “TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN”. 
 
Apellidos y Nombre:         
 
INSTRUCCIONES: 
1º.- El tiempo para el desarrollo de la prueba es de 55 minutos, transcurridos los cuales se recogerá la misma. 
2º.- Cualquier intento de copiar tendrá como consecuencia la descalificación automática de la prueba (cero). Cada vez que se hable durante la 
prueba sin permiso se restará un punto de la nota final. 
3º.- Cada tres faltas de ortografía restan 1 punto de la nota (tres tildes valen como una falta).    
 
1.- En las preguntas tipo test, marca la respuesta correcta con un círculo. Cada respuesta correcta vale 
1,2 puntos, excepto la 2 que vale 1,6 puntos.: 

 
1.1- ¿Qué son las telecomunicaciones?: 

 
 
1.2- ¿Cuáles son los componentes de un sistema de telecomunicación? 
 
 
 
 
1.3- ¿Qué son comunicaciones móviles?: 
a) Aquellas que utilizan un teléfono móvil (sin cables) 
b) Aquellas en las que el emisor, el receptor o ambos están en movimiento (sin cables). 
c) Se comunican mediante automóviles (sin cables) 
 
1.4- Una red de telefonía móvil está compuesta por: 
a) La red de comunicaciones y los terminales o teléfonos móviles 
b) Una red de estaciones emisoras y receptoras de radio 
c) Una serie de centrales telefónicas  de conmutación 
 
1.5 Se denomina CÉLULA o CELDA a: 
a) Donde está encerrada la información. 
b) El área de cobertura de cada estación 
c) La situación de la estación base 
 
1.6- ¿Cuántas generaciones de teléfonos móviles existen hasta ahora?: 
a) 2ª generación. 
b) 3ª generación. 
c) 4ª generación. 
 
1.7- ¿Qué es INTERNET?: 
a) Algo que conecta muchas redes. 
b) Donde me puedo conectar a FACEBOCK 
c) Es la red de redes 
d) Todas son ciertas 
 
1.8 ¿Qué es una dirección IP? 
a) Es la dirección de Informática Propia 
b) Es la identificación de Internet Procesador de cada ordenador 
c) Es un código identificativo de cada ordenador 


