Tema 1 – Ejercicio 1.5
TEST SOBRE WINDOWS
Contesta en un papel a las preguntas del test siguiente. Anota para cada
pregunta su número, y la respuesta que eliges.
IMPORTANTE: todas las preguntas tienen una sola respuesta
correcta, salvo aquellas que te pide que selecciones varias
opciones. Si contestas mal una pregunta, no te restará.
1. ¿A qué se denomina menú en Windows?
a) A una serie de opciones, situadas una debajo de otra, que podemos elegir
pinchando sobre ellas con el ratón
b) A una lista de programas
c) A una lista de imágenes
d) A la pantalla de inicio de Word
2. ¿Qué funciones desempeña el Explorador de Windows?
a) Iniciar programas
b) Organizar y gestionar archivos y directorios
c) Imprimir documentos y efectuar operaciones de mantenimiento de discos
d) Todas son correctas
3. Para eliminar un archivo en Windows, debemos:
a) Seleccionar el archivo. En el menú Archivo elegir Eliminar
b) Seleccionar el archivo. Pulsar la tecla SUPR
c) Seleccionar el archivo. En el menú Edición elegir Eliminar
d) Son correctas a) y b)
4. Si queremos iniciar la ayuda de Windows o de cualquier programa de
Windows, pulsamos la tecla:
a) A
b) F1
c) F10
d) Escape
5. El icono "Mi PC":
a) Representa el ordenador, sus archivos, etc.
b) Sirve para apagar el equipo
c) Es un lugar de almacenamiento temporal de los archivos
d) No existe en Windows
6. El "panel de control" es:
a) Una ventana de Windows
b) Un icono de acceso a los programas
c) Una forma de búsqueda rápida
d) Un conjunto de propiedades

7. ¿Cómo se denomina en Windows al gráfico con un subtítulo que representa
a otras ventanas o programas?
a) Cuadro de control
b) Botón minimizar
c) Icono
d) Botón maximizar
8. Si queremos cambiar el tamaño de la ventana y colocamos el ratón en el
borde, el puntero del ratón:
a) Se vuelve intermitente
b) Cambia de color
c) Cambia de forma
d) Desaparece
9. El ratón es:
a) Una forma de acceso a los programas
b) Un dispositivo señalador
c) Una flechita
d) Todos los anteriores
10. En Windows, se denomina Escritorio a:
a) La primera barra de herramientas
b) La pantalla de trabajo de una aplicación
c) La primera pantalla que se visualiza después de iniciar una sesión
d) Son correctas b) y c)
11. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón en cualquier carpeta, la
opción "enviar a":
a) Visualiza el contenido de un fichero
b) Imprime cualquier documento
c) Permite enviarla directamente a la Papelera de reciclaje
d) Abre un submenú con varias opciones
12. Si una ventana no está maximizada, y se hace clic sobre el botón
"Restaurar", la ventana:
a) Se hace más pequeña
b) Se hace más grande
c) Vuelve a su tamaño original
d) Ninguna de las anteriores es correcta
13. WordPad es:
a) Una barra de estado
b) Un editor de textos
c) Un editor de gráficos
d) Un editor de cuadros

14. Una ventana es:
a) El escritorio de Windows
b) Un recuadro en donde se ejecutará cada programa
c) Una forma de manejar el ratón
d) Todas las anteriores
15. La herramienta principal para la gestión de ficheros en Windows es:
a) El buscador
b) El explorador
c) La ventana
d) El icono "Mis Documentos"
16. En la papelera de reciclaje:
a) Se encuentra la información poco utilizada
b) Se encuentran los ficheros que borramos
c) Se encuentra la información perdida
d) Hay informaciones importantes a las que se accede mediante una clave
17. Para abrir un documento en Windows:
a) Se utiliza la opción “Accesorios” del menú de inicio
b) Se puede utilizar el panel de control
c) Se puede hacer doble clic en el icono del documento en la carpeta
correspondiente
d) Todas las opciones anteriores son correctas
18. Si queremos mover un archivo de una carpeta a otra:
a) Lo copiamos con Edición > Copiar y lo pegamos con Edicion > Pegar
b) Lo arrastramos a la papelera de reciclaje y luego lo recuperamos
c) No se puede. Debemos guardarlo de nuevo en la otra carpeta
d) Debemos reiniciar Windows
19. Los archivos que se comprimen con Windows XP tienen extensión
a) .rar
b) .zip
c) .doc
d) .html
20. Si queremos cambiar la fecha y hora de Windows XP, debemos buscar en
¿qué parte de la pantalla?
a) Esquina superior derecha
b) Esquina superior izquierda
c) Esquina inferior derecha
d) Esquina inferior izquierda

