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1. ¿Cuál es la misión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

2. ¿Cuál es la visión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

3. ¿Cuándo fue fundado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

4. ¿En qué fecha se declaró el “Día del Bombero”? 

5. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 

6. ¿En qué año comenzó la II Guerra Mundial? 

7. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

8. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa? 

9. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? 

10. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

11. ¿Qué Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

12. El país de América del Sur que tiene menor extensión territorial es... 

13. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 

14. El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama  

15. ¿En qué Ciudad se produjo las revueltas armadas dirigidas por el Coronel Carlos Concha 

Torres? 

16. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

17. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

18. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

19. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

20. ¿En qué período cronológico ocurrió la Segunda Guerra Mundial? 

21. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor y periodista Eduardo Galeano?  
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22. Escriba las partes del extintor: 

23. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel?  

24. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 

25. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

26. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

27. ¿Quién pintó la última cena?  

28. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

29. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

30. La isla más grande del archipiélago de las Islas Galápagos es  

31. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? 

32. ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

33. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

34. ¿A qué Ciudad-Estado pertenecía la localidad natal de Leonardo Da Vinci?  

35. Ecuador está situado en: 

36. ¿En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan? 

37. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de la población Ecuatoriana? 

38. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

39. El país con mayor extensión geográfica es ... 

40. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

41. ¿Cuántas Divisiones Especializadas tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

42. ¿En cuántas Brigadas Bomberiles está dividido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

43. ¿Qué es un procesador de textos? 

44. ¿En qué barra encontramos los botones minimizar, maximizar o restaurar y cerrar? 

45. La extensión de un fichero creado por Word es: 

46. ¿Cuáles son las combinaciones de teclas para aplicar Negrita, Subrayado y Cursiva? 

47. ¿Cuáles son las combinaciones de teclas para copiar, cortar y pegar respectivamente? 
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48. ¿En qué Pestaña encontramos los comandos para dar formato al texto mediante la 

configuración de las características de los caracteres, párrafos y objetos? 

49. ¿Para qué es usado el protocolo https? 

50. ¿Cuál es la función principal del SSH? 

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones identifican correctamente la función de los dispositivos 

Intermediarios en la red?  

52. Un administrador de red diseña una red para una nueva sucursal de veinticinco usuarios. 

¿Cuál es las ventajas de utilizar modelo cliente-servidor?  

53. ¿Cuál es el propósito de los registros de recursos en el DNS? 

54. ¿Qué campo del paquete IP evitará los bucles sin fin. 

55. ¿Qué máscara de subred asignaría un administrador de red a una dirección de red de 

172.30.1.0 si fuera posible tener hasta 254 hosts? 

56. Las redes más habituales son: 

57. Se requiere que un administrador de red utilice medios en la red que puedan ejecutar hasta 

100 metros en longitud de cable repetidores. Los medios escogidos deben ser económicos 

y de fácil instalación. La instalación tendrá lugar en una construcción preexistente, con un 

espacio de cableado limitado. ¿Qué tipos de medios cumplirían mejor con estos 

requerimientos? 

58. Los usuarios de la red experimentan un tiempo de respuesta lento al realizar transferencias 

de archivos hacia un servidor remoto. ¿Qué comando podría emitirse para determinar si el 

router ha experimentado algún tipo de error de entrada salida? 

59. ¿Qué método de cifrado inalámbrico es el más seguro? 

60. Un diagrama de flujo de datos es una representación gráfica de: 

61. La actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder verificarlos 

dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional se llama: 

62. ¿Cómo se configuran las VLANs dinámicas? 
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63. Una red puede comprometerse a garantizar una serie de parámetros de una conexión o 

servicio. El contrato que especifica los parámetros de la Calidad de Servicio (QoS) se 

denomina: 

64. A cuál de las siguientes áreas da soporte la tecnología durante la fase de diseño del servicio 

en el ciclo de vida. 

65. La estructura básica de una expresión SQL consiste en tres cláusulas: 

66. En base de datos LDD es: 

67. Parte esencial del computador (adicional Micro, Ram, HD) 

68. Partes esenciales para el trabajo y buen funcionamiento de su PC 

69. Las Motherboard son clasificadas por: 

70. Es  un  protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de 

Configuración automáticamente. 

71. Que herramientas de virtualización podemos usar para crear máquinas virtuales. 

72. Es un software que permite manipular las bases de datos. 

73. Se trata de aplicaciones destinadas a prevenir que penetre en la PC elementos no deseados 

vía internet. 

74. Bajo que puerto corre un servidor web 

75. Como funciona una VPN 

76. ¿Es la memoria que se utiliza para acelerar el proceso, es de alta velocidad, permite que el 

procesador tenga más rápido acceso a los datos? 

77. Si quisiera tener una reunión con personas en Tokio, Londres, y Miami, ¿Qué tipo de 

programa sería la mejor opción para simular que todos estén en la misma habitación? 

78. Este tipo de mantenimiento involucra la limpieza del sistema y sus componentes la 

frecuencia con la cual se debe implementar este tipo de mantenimiento depende del 

ambiente de la computadora y de la calidad de los componentes. 

79. Este es el que guarda la información cuando apagamos la computadora, además aquí se 

guarda la mayoría de los programas y el sistema operativo. 
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80. Es el elemento responsable de establecer una correcta interacción entre los diferentes 

componentes del ordenador, es por lo tanto, el dispositivo principal de comunicación 

81. ¿Qué tipo de transmisión qué utiliza un interruptor cuando la dirección MAC de destino no 

está contenida en la tabla de direcciones MAC? 

82. ¿Cuál de los siguientes es el Sistema Operativo que no maneja Interfaz Gráfica? 

83. Es un IP válido. 

84. Sirve para reorganizar la información en disco y que se puede acceder más rápidamente a 

la información. 

85. ¿Qué componente del correo electrónico se utiliza para reenviar correo entre los 

servidores? 

86. ¿Un router  tiene un  sistema  operativo   válido y   una  configuración almacenada en la 

NVRAM. Cuando arranca  el  router,  el cual se mostrará el modo? 

87. ¿Qué método se utiliza para administrar el acceso basado en contención en una red 

inalámbrica? 

88. ¿Cuál es la notación de longitud de prefijo para la máscara de subred 255.255.255.224? 

89. Un cliente Web envía una solicitud de una  página  web a  un  servidor web. Desde la 

perspectiva del cliente, lo que es el orden correcto de la pila de protocolo que se utiliza para 

preparar la solicitud para la transmisión 

90. ¿Qué modo de energía se debe utilizar en una computadora portátil para que se guarden 

todos los datos, se mantengan abiertas todas las aplicaciones con las que está trabajando 

el usuario y la computadora portátil no utilice energía? 

 


