“POR TU VIDA Y LA DE TODOS, QUÉDATE Y APRENDE EN CASA”
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
TALLER GRADO SEPTIMO – TECNOLOGIA E INFORMATICA
Docente: Catalina Gamboa
Responde según lo trabajado y visto en clase
Marque la respuesta correcta:
1. Qué es Windows?
a) Un sistema operativo
b) Un editor de Imágenes
c) Un Disco Rígido
d) Un editor
2. La tecnología es:
a) Lo más avanzado
b) Todo lo que el ser humano ha creado en
respuesta a una necesidad
c) El conjunto de todas las máquinas que se
han creado
d) Un área de la educación
3. Los componentes de un computador son:
a) Monitor y CPU
b) Pantalla, Torre, Teclado y Mouse
c) Hardware y Software
d) Impresora y CPU
4. Qué es el software?
a) Parte física del computador
b) Parte tangible del computador
c) Conjunto de programas del computador
d) Un diseñador grafico
5. Señala el hardware de la siguiente lista
a) Windows
b) Impresora
c) Paint
d) Lápiz Óptico
6. ¿Cuál de los siguientes componentes es
software?
a) Mouse
b) Word de Microsoft Office
c) Memoria USB
d) Scanner

7. El elemento principal de la computadora, el
cual coordina y realiza las operaciones del
sistema es
a) Memoria
b) Disco Duro
c) Procesador
d) USB
8. El código binario está formado por
a) Dos dígitos: 1 y 0
b) Diez dígitos, del 0 al 9
c) Dieciséis dígitos, de la A a la F y del 0 al 9
d) Teclas de F1 a F12
9. Pasos para encender la computadora
a) El regulador, La CPU (Caja) y El Monitor
b) El monitor y la CPU (caja)
c) La CPU, Monitor
d) CPU, Monitor, Inicializar plataforma
10. Pasos para apagar la computadora:
a) Apagar el regulador
b) Inicio, Apagar Equipo, Apagar
c) Apagar la CPU y luego el monitor
d) Apagar CPU
11. Sirve para moverse de manera eficaz en la
pantalla de la computadora; representa un
puntero o flecha
a) Mouse
b) Teclado
c) Lápiz óptico
d) Plotter
12. Un programa antivirus sirve para
a) Limpiar internamente el computador
b) Prevenir y eliminar infecciones maliciosas
del PC
c) Crear virus
d) Formatea el computador

13. La diferencia de un CD a un DVD es:
a) Uno es de mayor capacidad que el otro
b) Uno es para videos y el otro para audio
c) Uno es más grande que el otro
d) No hay diferencia

17. Qué es el Spam?
a) Es un programa espía
b) Es una marca de ordenador
c) Es el envío de correo no solicitado
d) Es un virus informático

14. Resetear significa:
a) Encender el ordenador
b) Reiniciar el ordenador mediante un
interruptor especial sin pasar por todas las
secuencias del encendido
c) Desconectar el computador
d) Formatea el computador

18. Cuáles de estos son programas de
OFFICE ?
a) Fireworks, Flash y Dreamweaver.
b) Word, Excel y Access.
c) Paint, Explorer y Movie Maker.
d) Acrobat Reader, Extension Manager y
Medía Encoder.
e) WinAvi, Nero y Ares

15. Un procesador de textos es
a) Programa para realizar documentos
b) Programa para hacer dibujos
c) Programa para hacer hojas de vida
d) Un diseñador de diapositivas escritas
16. El dispositivo que se utiliza para la
digitalización de imágenes y texto se
denomina:
a) Módem.
b) Escáner.
c) Joystick.
d) Pantallas táctiles.

19. Cuáles son las teclas de atajo usadas en
este mismo orden para: Cortar, Copiar y Pegar
?
a) Alt + N, Ctrl + Q y Ctrl + P
b) Alt + F4, Ctrl + Del y Ctrl + A
c) Ctrl + X, Ctrl + C y Ctrl + V
d) Ctrl + Alt + Del, F5 y Ctrl + D
e) Ctrl + N, F10 y Ctrl + Alt + F2
20. Excel es:
a) Un gestor de bases de Datos
b) Una hoja de Cálculo
c) un diseñador de gráficos e imágenes
d) Una calculadora

