
 

 

Que es un  algoritmo? 

R: Es una serie de pasos  para  resolver  un problema 

Se desea  definir un comportamiento  para un conjunto de clases no  necesariamente 

relacionada entre sí,  la mejor  opción sería: 

R: Encapsular  el comportamiento  en una clase agregada 

La asignación  de  tipos  a los  datos con los que  operan un programa permite: 

R: determina como se ejecutaran las operaciones entre datos, aumentar la performance del 

programa. 

Para qué sirve el encapsulamiento? 

R: Permite  ocultar  la implementación de los métodos en   de una clase 

Pro que se dice que  UML es un  lenguaje de  modelado? 

R: Porque  con  UML se construyen  representaciones  visuales  que modelan la  realidad. 

Que es un constructor? 

R: es un método llamada  automáticamente cuando se crea una instancia de una clase 

Cuáles de las siguientes  afirmaciones son correctas acerca  de  los procedimientos y  funciones: 

Está compuesta por un  grupo de sentencias, a las cuales  se les  asigna  nombre, se  comunican  

con su invocador a través  de  parámetros. 

Respecto al polimorfismo, es correcto decir  que: 

R: Es un concepto  asociado a los conceptos de herencia e interfaces 

Que tipos de  herencias  son  soportados  por .NET? 

R: Simples 

Acerca de los parámetros, es correcto afirmar que: 

R: son un  medio para  pasar información entre  el programa principal y un sub programas. 

Cuál es la utilidad de los modificadores de  acceso? 

R: Permite  definir el nivel de  acceso de los modificadores de una  clase 

Un sistema operativo es considerado: 

R: Software de sistema 

Que  es  un método  estático, o “de  clase”? 

R: Un miembro de una  clase que no requiere  de una instancia para ser utilizado. 

Cuáles  de la siguientes afirmaciones no es correcta al referirnos  a un nuevo  vector o arreglo 

unidimensional? 

R: Un vector  puede almacenar elementos de distintos tipos de datos 

Cuál es  el  bloque que utiliza .NET para proveer administración estructuradas de excepción? 

R: Try/Catch/Finally 

Cuál es  el propósito de un Linker? 

R: convertir un programa  objeto en  un programa ejecutable, enlazado con las bibliotecas 

referenciadas. 

A que   se denomina  “Exception” en .NET? 

R: A los errores imprevistos  que  se producen  en el  tiempo de  ejecución. 

Que  es  herencia? 

R: Es un tipo de relación entre  clase 

 



 

 

 

Acerca de las variables locales, es correcto afirmar que: 

R: Son declaradas dentro de un  subprograma 

Que concepto de Orientado   a objeto permite implementar las Propiedades (Properties) en 

.NET? 

R:Encapsulamiento 

Las Estructuras de control selectivas: 

R: dirige el  flujo de  control según el  resultado  de  evolución de expresión 

Acerca de los parámetros, es posible  afirmar que: 

R:son un medio para pasar información entre  el programa principal y un subprograma, es el 

obligatorio que el subprograma   utilice parámetros. 

Los  lenguajes C# y VB.net son: 

R: Son lenguajes de programación orientados   a objetos de alto nivel 

Decimos que los métodos están  sobre cargados  cuando: 

R: Varios  métodos  con mismo nombre pero  con diferentes  firmas 

Que  puede representar con objetos? 

R:Una  entidad  conceptual 

Acerca de los array , es correcto afirmar que: 

R: permiten  acceso directo o aleatorio a sus  elementos  individuales 

Cuáles de las siguientes prácticas son  deseables para lograr un buen estilo de programación? 

R: Comentarios, selección de nombres significativos, validación usando datos de prueba. 

A que se  le  denomina comúnmente “CAST” 

R: A una   forma explícita de convertir  tipos de  datos entre  si 

Cuáles  de los  siguientes tipos  de  lenguajes  de programación puedes ser  comprendidos y 

ejecutados directamente por un computador? 

R: Los  lenguajes  de maquina 

Es posible  desde  punto  .NET afectar  mediante  palabra s  claves la  habilidad de heredar desde  

una clase base? 

R: Si se puede 

 


