
Informática. Cuestionario. 
 

Nombre:_____________________________  
 
 

Clase: ________   Fecha: ________________ 
 
 
Elige la respuesta correcta (solo una lo es). 
 
 
1.- Qué es Windows 
 
Un sistema operativo. 
Un editor de imágenes. 
Un automóvil. 
Un disco duro. 
Ninguna de las respuestas anteriores. 
 
2.- Para qué sirve el icono "Papelera de Reciclaje" 
 
Para almacenar los virus detectados por el antivirus. 
Para hacer una limpieza del disco duro en una fecha programada. 
Para almacenar archivos temporales. 
Para limpiar el sistema operativo. 
Para recuperar archivos borrados. 
 
3.- La aplicación de Windows "Block de Notas" o "Notepad" es: 
 
Un editor de textos con grandes funciones para darle formato al texto. 
Un editor de textos extremadamente simple. 
Un lugar de almacenamiento temporario para la transferencia de información entre aplicaciones. 
Un sector de la memoria que no permite guardar en disco la información contenida. 
Una aplicación similar a una agenda electrónica. 
 
4.- Qué atajo de teclas usamos para cerrar una ventana en Windows 
 
Mayus + F4 
Crtl + F4 
Alt + F4 
Ctrl + S 
 
5.- Cuál de los siguientes periféricos es de entrada/salida 
 
Teclado. 
Escáner. 
Módem. 
Impresora. 
 
6.- Sobre las impresoras de inyección, qué afirmación es falsa: 



 
Se llaman también de chorro de tinta. 
Son impresoras de impacto. 
Al igual que en las matriciales, los caracteres están formadas por puntos. 
Pueden imprimir en blanco y negro y en color. 
 
7.- El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y  texto se denomina: 
 
Módem. 
Escáner. 
Joystick. 
Pantallas táctiles. 
 
8.- Cuando utilizamos el término QWERTY, nos estamos refiriendo: 
 
A un tipo de impresora. 
A un tipo de teclado. 
A las teclas de función del teclado de una computadora. 
Las dos primeras son correctas. 
 
 
9.- Qué significa encriptar: 
 
Significa guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio. 
Significa proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado. 
Significa realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido. 
 
10.- Qué es el Spam: 
 
Es un virus informático. 
Es un programa espía. 
Es el envío de correo no solicitado. 
11.- Qué es un píxel: 
 
Es una unidad de almacenamiento de datos. 
Es el elemento gráfico mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla de una computadora. 
Es una unidad de medida que sirve para contar las cantidad de colores de los que se compone una imagen en la 
pantalla de una computadora.  
 
12.- Qué característica básica diferencia al CD del DVD: 
 
Tamaño. 
Velocidad. 
Capacidad. 
Uno es para video y otro para música. 
 
13.- Qué es Hardware: 
 
Es la parte lógica de la computadora. 
Son los programas. 
Es la parte física de la computadora. 



Es un tipo de virus. 
Es el nombre de un programa.  
 
14.- Qué son los periféricos de salida: 
 
Son componentes que permiten la entrada de datos a la computadora. 
Son componentes que permiten la salida de datos de la computadora. 
Son componentes wireless que permiten la salida de datos de la computadora. 
Son componentes conectados a la computadora, que permiten la salida de virus. 
 
15.- Cuáles de estos son ejemplos específicos de periféricos de entrada: 
 
Placa de vídeo, fax y teléfono. 
Mouse, escáner y webcam. 
Monitor, parlantes e impresora. 
Procesador, memoria y cooler. 
CD, DVD y disquete.  
 
16.- Cuáles de estos son tipos de virus: 
 
Spywares, Trojans y Malwares. 
Firewalls, P2P y Blocks. 
Flotters, Spirros y Gryps. 
Firefoxs, Skinheads y Hebolas. 
AVGs, Nortons y Aviras . 
 
17.- Cuáles de estas son unidades de medidas en informática: 
 
Ultra, Hiper, Super, Multi y Plus. 
Big, Little, Short, Small y Fats. 
Polígonos, Antígenos, Pentágonos, Perímetros y Milímetros. 
Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte y Gigabyte. 
Metros, Centímetros, Milímetros, Pixels y Pulgadas.  
18.- Qué es un backup: 
 
Es una copia de seguridad de determinados archivos. 
Es un programa para rescatar los archivos de un disco duro formateado. 
Es un antivirus. 
Es un programa del Windows XP. 
Es una tecnología para aumentar la performance de la computadora.  
 
19.- Cuáles de estos son programas de OFFICE: 
 
Fireworks, Flash y Dreamweaver. 
Word, Excel y Access. 
Paint, Explorer y Movie Maker. 
Acrobat Reader, Extension Manager y Medía Encoder. 
WinAvi, Nero y Ares 
 
20.- Cuáles de estos son versiones del Sistema Operativo WINDOWS: 
 



Windows NT, Windows XP y Windows Vista. 
Macintosh, Mac OS X e Intel. 
Linux, Delphi y Gnome. 
Ubuntu, Haiku y Solaris. 
 
21.- Cuáles son las teclas de atajo usadas en este mismo orden para: Cortar, Copiar y Pegar: 
 
Alt + N, Ctrl + Q y Ctrl + P. 
Alt + F4, Ctrl + Del y Ctrl + A. 
Ctrl + X, Ctrl + C y Ctrl + V. 
Ctrl + Alt + Del, F5 y Ctrl + D. 


