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1. Windows es un Entorno . . . 
a. De presentaciones aleatorias. 
b. De Texto. 
c. Gráfico. 

 
2. Al iniciar Windows, el área más grande que veremos se denomina . . . 

a. Puntero. 
b. Barra de Tareas. 
c. Escritorio. 

 
3. ¿Qué aparece cuando realizamos un “Clic” con el Botón Derecho del Ratón sobre un Elemento? 

a. Un fichero o un archivo. 
b. Un menú contextual. 
c. Un cuadro de diálogo. 

 
4. ¿Dónde se crean los Accesos Directos a los Programas, Documentos e Impresoras? 

a. En el navegador “Internet Explorer”. 
b. En el Panel de Control. 
c. En el Escritorio. 

 
5. Para seleccionar varios objetos no consecutivos dentro de una carpeta, usamos la tecla: 

a. CTRL 
b. ALT 
c. MAYÚS 

 
6. La barra superior de esta ventana, se denomina: 

 

a. Barra de estado 
b. Barra de herramientas 
c. Barra de título 

 
7. En el siguiente cuadro de diálogo (Opciones de carpeta), en “Administración de pares de páginas 

Web y carpetas”, ¿podría marcar alguna opción más? (ver imagen adjunta): 
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a. Sí 
b. No 
c. Depende 

 

8. ¿Qué unidad de almacenamiento estamos viendo?: 

 

a. Memoria USB 
b. Disco Duro 
c. CD-ROM 
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9. Para configurar una resolución de 800x600, en la siguiente imagen, entraría en:  
a. Configuración regional 
b. Sistema 
c. Pantalla 

 

10. ¿Puede el Usuario realizar Búsquedas de Documentos según el Texto contenido en estos? 
a. Sí. 
b. No. 
c. Depende del tamaño del documento. 

 
11. Cuando al teclear un texto para corregir un error, el texto anterior se ve sustituido por el nuevo, 

se dice que se está utilizando el modo: 
a. Inserción  
b. Sustitución 
c. Sobrescribir 

 
12. ¿Cuál de los siguientes nombres no se refiere a un estilo de texto?: 

a. Cursiva. 
b. Negrita. 
c. Courier 

 
13. El cuadro de diálogo que nos permite cambiar el tipo de letra, su tamaño y su estilo es el de: 

a. Fuente 
b. Configurar página 
c. Párrafo 

 
14. La operación de mover un bloque de texto se realiza con las operaciones: 

a. Cortar y Pegar 
b. Cortar y Copiar 
c. Copiar y Pegar 

 
15. ¿Qué es el interlineado? 

a. El espacio de separación entre dos párrafos 
b. El espacio de separación entre dos letras 
c. El espacio de separación entre dos líneas 

 
16. De los siguientes nombre, marca el que no se refiera a un tipo de alineación con tabuladores: 

a. Decimal 
b. Justificada 
c. Derecha 

 
17. De los siguientes nombres, indica cual no hace referencia a un tipo de sangría: 

a. Primera línea 
b. Última línea 
c. Francesa 
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18. En caso de pulsar el botón “Imprimir…” en la siguiente imagen, ¿Qué ocurrirá?: 

 

a. Imprimirá una copia en la impresora por defecto. 
b. Aparecerá una nueva ventana para configurar la impresión. 
c. Imprimirá sólo la página actual. 

 

19. ¿Que significa el siguiente subrayado en la palabra “símbolos”? 

 

a. Es un subrayado especial que permite el menú “Formato  Fuente”. 
b. Falta de ortografía 
c. Falta gramatical. 
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20. El siguiente texto se encuentra: 

 

a. Alineado a la izquierda 
b. Centrado. 
c. Justificado. 

 
21. El lugar en el que podemos personalizar y configurar nuestro Windows es…: 

a. Administrador de tareas. 
b. Opciones de carpeta 
c. Panel de control. 

 
22. ¿Qué es un protector de pantalla? 

a. Un componente que se compra en las tiendas de informática para proteger el monitor. 
b. Una pequeña aplicación que se ejecuta tras no utilizar durante un tiempo el ordenador 

para poner imágenes en movimiento y, así, proteger la pantalla. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
23. ¿Dónde se crean los Accesos Directos a los Programas, Documentos e Impresoras? 

a. En el navegador “Internet Explorer”. 
b. En el Panel de Control. 
c. En el Escritorio. 

 
24. Para seleccionar varios objetos consecutivos dentro de una carpeta, usamos la tecla: 

a. CTRL 
b. ALT 
c. MAYÚS 

 
25. ¿Cómo podemos crear una carpeta en Windows? 

a. Con el botón derecho del ratón  Nuevo  Carpeta 
b. Menú Archivo  Nuevo  Carpeta. 
c. Ambas formas son correctas. 

 
26. Si, al guardar un documento, deseo mantener la versión anterior de dicho documento, pulsaré…: 

a. Guardar. 
b. Guardar Como. 
c. No es posible realizar tal acción. 

 
27. El cuadro de diálogo que nos permite cambiar el tipo de letra, su tamaño y su estilo es el de: 

a. Fuente 
b. Configurar página 
c. Párrafo 

 
28. A los componentes físicos del ordenador se les conoce comúnmente como: 

a. Software. 
b. Hardware. 
c. Mindware. 

 
29. Una impresora es un periférico….: 

a. De entrada. 
b. De salida. 
c. De Entrada/Salida. 
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30. ¿Cuántos caracteres puede contener la extensión de un fichero? 
a. Uno. 
b. Dos. 
c. Tres. 

 
31. Un escáner es un periférico….: 

a. De entrada. 
b. De salida. 
c. De Entrada/Salida. 

 
32. Un monitor es un periférico….: 

a. De entrada. 
b. De salida. 
c. De Entrada/Salida. 

 
33. Una cámara web es un periférico….: 

a. De entrada. 
b. De salida. 
c. De Entrada/Salida. 

 
34. Una memoria USB es un periférico….: 

a. De entrada. 
b. De salida. 
c. De Entrada/Salida. 

 
35. ¿Quién almacena los datos y programas que emplea el ordenador en cada momento? 

a. Memoria Principal. 
b. Memoria de Almacenamiento. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
36. El lenguaje manejado por los circuitos electrónicos del ordenador se llama: 

a. Windows. 
b. Código decimal. 
c. Código binario. 

 
37. La unidad más pequeña más pequeña de información que maneja un ordenador se denomina: 

a. Bit 
b. Byte 
c. Mega. 

 
38. El programa OpenOffice Writer forma parte del: 

a. Hardware. 
b. Software. 
c. Mindware. 

 
39. El componente más importante del ordenador (el “cerebro” del ordenador) es e: 

a. Disco Duro. 
b. Placa base. 
c. CPU o microprocesador. 

 
40. La información se almacena en la memoria (Disco duro, USB, …) en: 

a. Bits. 
b. Bytes. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
41. ¿ Es Windows XP un Sistema Operativo ?. 

a. Si. 
b. No. 
c. Sólo si se ejecuta en una Red. 

 
42. Cuando borramos un documento del disco duro, ¿Qué ocurre? 

a. Se elimina directamente. 
b. No hace nada. 
c. Se envía a la papelera de reciclaje. 
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43. Para reiniciar un ordenador, deberemos pulsar: 

a. El botón de encendido directamente desde la torre o portátil. 
b. Pulsar el botón “inicio”. 
c. Un ordenador no se puede reiniciar, sólo se puede encender y apagar. 

 
44. A una capeta se le puede llamar también:  

a. Archivo. 
b. Directorio. 
c. Unidad de almacenamiento. 
d.  

45. ¿Cómo se llama la parte del nombre de un archivo que se escribe después del punto? 
a. Alias. 
b. Fichero. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
46. Un ejemplo de Sistema Operativo es: 

a. Microsoft Word. 
b. Microsoft Office 2003: Word, Excel, Access, ... 
c. Windows XP. 

 

47. ¿Para qué sirve el botón “Minimizar”?  
a. Para ocultar una ventana y verla sólo en la Barra de Tareas. 
b. Para minimizar el espacio que ocupa en el disco duro. 
c. Para minimizar el tipo de letra. 

 
48. Para redimensionar una ventana: 

a. La ventana debe estar maximizada. 
b. La ventana NO debe estar maximizada. 
c. La ventana debe estar minimizada. 

 
49. Para mover una ventana de WINDOWS por la pantalla: 

a. Pincho sobre ella y la arrastro con el botón izquierdo del ratón. 
b. Las ventanas se pueden cambiar de tamaño pero NO se pueden mover de sitio. 
c. Pincho sobre ella con doble click y la arrastro con el botón derecho del ratón. 

50. En un ordenador, si un fichero tiene un tamaño de 5 kilobytes (5 KB) quiere decir que: 
a. Si extraemos ese fichero del disco duro pesará 5 kg. 
b. Dicho fichero ocupa en el disco duro 5 bits. 
c. Dicho fichero ocupa en la memoria física del ordenador 5 * 1024 bytes. 

 


