
 

 

SIMULACRO LIBRE OFFICE 16: SIMULACRO LIBREOFFICE 6.4.7 JUNIO 2021 

PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 

Para mayor claridad y optimización del tiempo el simulacro se ha dividido en tres bloques, más las 

preguntas de reserva, de la forma siguiente: 

I. Bloque 1: LibreOffice Writer 6.4.7, preguntas de la 1 a la 15. 

II. Bloque 2: LibreOffice Calc 6.4.7, preguntas de la 16 a la 24. 

III. Bloque 3: LibreOffice Otros programas preguntas de la 25 a la 30. 

IV. Reserva: 3 preguntas de:  Todos los programas de LibreOffice versión 6.4.7. 

Notas aclaratorias a la hora de realizar el simulacro: 

• El botón secundario del ratón se refiere al botón derecho en la configuración para diestros y el 

izquierdo para zurdos. 

• Las combinaciones de teclas se indicarán con letra mayúsculas y se entenderá que es innecesario 

pulsar la tecla “mayus”.  Por ejemplo, en la combinación “Control + A” se debe entender que se 

pulsa la tecla “control” y la “a” simultáneamente. 

• Para confeccionar y contestar las preguntas se ha tenido y debe tener en cuenta la configuración 

predeterminada de las tres aplicaciones.  Salvo que alguna pregunta o respuesta haga referencia a 

la configuración, siempre deberá entenderse que se supone la configuración predeterminada de la 

instalación, tanto para el idioma (Español – España) como para los demás valores 

predeterminados.   

 

En este primer bloque, tendremos preguntas sobre el programa Writer, se deben de contestar 
correctamente, y solo una opción es la correcta. 

1. ¿Cómo el menú “flotante” que aparece en los distintos elementos de Writer al hacer clic sobre ellos con 
el botón derecho del ratón? 

a) Menú Formato 
b) Menú Elemento 
c) Menú Contextual 
d) Menú Características 

 
2. ¿Desde qué pestaña podemos indicar el ángulo con el que se debe mostrar en pantalla un elemento 

de texto? 
a) Pestaña ángulo 
b) Pestaña inclinación 
c) Pestaña diagonal 
d) Pestaña posición 

 
3. ¿Cómo insertarías una tabla en Writer? 

a) Menú Insertar>Tabla 
b) Menú Tabla>Insertar 
c) Menú Tabla> Insertar Tabla 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 



 

 

4. ¿Desde qué pestaña del cuadro de diálogo de Propiedades de Tabla podemos cambiar el estilo de 
sombra de esta? 

a) Borde 
b) Forma 
c) Sombreado 
d) Columnas 

 
5. Y si lo que queremos es poner/quitar bordes a una celda de una tabla, ¿cómo lo haríamos? 

a) Desde la pestaña Formato, haciendo clic en el dibujo de Definido por el usuario en cada una de 
las líneas que queremos poner/quitar 

b) Desde la pestaña Formato, haciendo doble clic en el dibujo de Definido por el usuario en cada 
una de las líneas que queremos poner/quitar 

c) Desde la pestaña Borde, haciendo clic en el dibujo de Definido por el usuario en cada una de 
las líneas que queremos poner/quitar 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

6. ¿Desde donde es posible cambiar los márgenes de un documento Writer? 
a) Formato>Estilo de Página>Página 
b) Formato>Estilo de Página>Márgenes 
c) Formato>Márgenes 
d) Ver>Formato>Márgenes 

 
7. ¿Desde qué menú podemos insertar una marca de agua en nuestro documento? 

a) Insertar 
b) Herramientas 
c) Editar 
d) Formato 

 
8. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad a configurar para las marcas de agua? 

a) Ángulo 
b) Transparencia 
c) Tipo de letra 
d) Sombra 

 
9. En el siguiente texto, ¿cuál de los siguientes efectos tipográficos no está presente? 

 
a) Contorno 
b) Relieve 
c) Sombra 
d) Todos los anteriores efectos están presentes 

 

10. Si hacemos clic en el siguiente icono  , podremos… 
a) Copiar un elemento 
b) Clonar un elemento 
c) Abrir un archivo 
d) Pegar un elemento 

 
 
 
 
 



 

 

11. ¿Cuál de los siguientes es el atajo para crear una tabla en Writer? 
a) Ctrl + T 
b) Ctrl + F2 
c) Ctrl + B 
d) Ctrl + F12 

 

12. ¿Qué significa el botón  de la barra de herramientas Tabla? 
a) Ordenar 
b) Propiedades 
c) Dividir celdas 
d) Formato automático 

 
13. ¿Cuál de los siguientes métodos no es válido en Writer para crear un nuevo documento? 

a) Ctrl+O 
b) Menú Archivo>Nuevo>Documento de texto 
c) Ctrl+U 
d) Icono Nuevo de la barra estándar>Documento de texto 

 
14. ¿Qué sangrías se han utilizado en el texto mostrado en la imagen? 

 
a) Sangría antes del texto: 1cm, sangría después del texto: 0 cm, Primera Línea: 1 cm 
b) Sangría antes del texto: 1cm, sangría después del texto: 0,5 cm, Primera Línea: 0,5 cm 
c) Sangría antes del texto: 3,5 cm, sangría después del texto: 2 cm, Primera Línea: 1,5 cm 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
15. En la pestaña Personalizar de la ventana de diálogo de Numeración y Viñetas, ¿cuántos niveles 

muestra Writer por defecto? 
a) 5 
b) 10 
c) 20 
d) 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A continuación, vamos a ver diferentes preguntas sobre el programa LibreOffice 6.4.7 Calc 
 
16. ¿Cuál de las siguientes opciones no sería válida para realizar la misma operación que la mostrada en 

la imagen? 

 
a) +(E3:E12) 
b) =E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12 
c) Utilizar la función sumatorio e incluir las celdas de la E3 a la E12 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
17. ¿Cuál de los siguientes códigos de formato se corresponde con la imagen mostrada en pantalla? 

 

a) ##0,00 € 
b) #.##,00 € 
c) #.##0,0 € 
d) #.##0,00 € 

 
18. ¿Cuál de las siguientes opciones no está visible de forma predeterminada en el cuadro Categoría de la 

siguiente imagen? 

 
a) Científico 
b) Fracción 
c) Texto 
d) Aritmético 

 



 

 

 

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la celda mostrada en la imagen es cierta? 

 
a) Es una combinación de las celdas B1, C1 y D1 
b) La alineación es justificada 
c) La fuente tiene formato versalitas, cursiva y negrita 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
20. ¿Qué combinación de teclas nos permite rehacer una acción deshecha? 

a) Ctrl + l 
b) Ctrl + Z 
c) Ctrl + S 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
21. Dentro de la ventana Formato de Celdas y para la Categoría Moneda, ¿cuál de las siguientes opciones 

no está disponible en Calc? 
a) Decimales 
b) Números negativos en rojo 
c) Números positivos en verde 
d) Ceros a la izquierda 

 
22. ¿Qué alineación tiene el texto mostrado en la imagen? 

 
a) Horizontal centrado y vertical arriba 
b) Horizontal justificado y vertical arriba 
c) Horizontal centrado y vertical centrado 
d) Horizontal centrado y vertical abajo 

 
23. A la vista de la siguiente imagen, ¿qué ocurriría si en la celda E13 escribiésemos =SUMA(E3;E10)? 

 
a) Daría error porque no se incluyen todas las celdas previas a la celda resultado 
b) Mostraría en E13, 1,35 € 
c) Daría el mismo resultado en la celda E13 
d) Daría error pues los rangos no se indican con el carácter punto y coma 



 

 

24. A la vista de la siguiente imagen, ¿qué ocurriría si en la celda E13 escribiésemos =SUMA(E3:E10)? 

 
a) Daría error porque no se incluyen todas las celdas previas a la celda resultado 
b) Mostraría en E13 1,35 € 
c) Daría el mismo resultado mostrado en la imagen en la celda E13 
d) Daría error pues los parámetros no se indican con el carácter dos puntos 

 
25. ¿Qué indica el recuadro negro en la parte inferior derecha de la celda situada a la derecha de la 

imagen? 

 
a)  Que no se muestra completamente el valor de la celda 
b) Que la celda tiene un problema de formato 
c) Que la celda contiene una operación aritmética 
d) Es el indicador del controlador de relleno 

En estas preguntas tenemos que contestar las preguntas referentes al bloque de otros programas de 
LibreOffice 

 

26. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de exportación en la censura de Draw? 

 
a) Exportación censurada (espacios) 
b) Exportación censurada (blanco) 
c) Exportación censurada (negro) 
d) Todas las anteriores son tipos de exportaciones 

27. ¿Qué indica el siguiente icono en la barra de estado de Draw ? 
a) Estilo de flecha 
b) Líneas y flechas 
c) Curvas y polígonos 
d) Conectores 



 

 

28. Si estamos en el programa Math basándonos en funciones ¿Cuál de estás opciones es a la que 
pertenece a la categoría de Operadores unarios / binarios? 

a) parrallel. 
b) odot. 
c) abs. 
d) Ninguna de estas opciones es correcta. 

29. ¿A que corresponde este icono ? 
a) Más. 
b) Igual. 
c) Menos. 
d) Ninguna es correcta. 
 

30. ¿A que corresponde este icono ? 
a) Más. 
b) Igual. 
c) Menos. 
d) Ninguna es correcta.  



 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

31. ¿A que corresponde este icono ? 
a) Más. 
b) Igual. 
c) Menos. 
d) Ninguna es correcta. 

 
32. ¿Qué ocurre al hacer doble clic sobre un tabulador, en la regla horizontal, introducido en Writer? 

a) Que el tabulador se borra 
b) Que se introduce un nuevo tabulador 
c) Que se abre la ventana de diálogo Párrafo, por la pestaña Tabuladores 
d) Que se abre una ventana de diálogo para dar un nombre identificativo al tabulador 

 
33. ¿Cuántos tipos de tabuladores tenemos? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 


