TECNIRED MEXICO – EDUCACION DE CALIDAD - 2017
Cuestionario de Windows 2017
1. La computadora es una máquina electrónica que procesa información rápidamente.
2. El sistema operativo es un conjunto de archivos y programas que interactúan entre el usuario y el hardware del pc.
3. El hardware es la parte tangible de una computadora.
4. El software es todo lo que miramos en la pantalla o escuchamos, pero no podemos tocar.
5. Los virus informáticos están hechos para dañar la seguridad de las computadoras.
6. Un archivo es un conjunto de datos almacenados y es leído por los programas.
7. Las características de un archivo son: Extensión, Separador, Nombre
8. Los dispositivos de entrada son Teclado, Escáner, Mouse, cámaras, micrófonos
9. Selecciona 3 Dispositivo de salida Bocinas, Monitor, Plotter, Impresora
10. Los de mantenimiento de pc son los que reparan los equipos
11. El sistema operativo creado por Microsoft se infecta de virus fácilmente.
12. El apuntador, barra de tareas, fondo de pantalla y el icono son elementos que integran el escritorio de Windows
13. La memoria RAM es considerada como memoria principal de una PC.
14. Más del 80% de la población mundial usa el sistema operativo Windows, por lo fácil que es su manejo.
15. CD, Disco Duro, Memoria USB, DVD, Cinta Magnética, Unidades Zip, Jazz, etc., son dispositivos de almacenamiento.
16. Las partes que integran una computadora Teclado, Mouse, Pantalla, CPU
17. Sistema Informático Es la interrelación que existe entre los elementos del Humanware, hardware y el software
18. Un byte es la unidad mínima de almacenamiento
19. Un carácter es una letra, un número, un símbolo o espacio en blanco
20. Pasos para copiar: seleccionar los iconos, botón derecho, copiar; también puede ser: seleccionar iconos, Ctrl + C
21. Pasos para pegar: seleccionar los iconos, botón derecho, pegar; también puede ser: seleccionar iconos, Ctrl + V
22. Pasos para cortar: seleccionar los iconos, botón derecho, cortar; también puede ser: seleccionar iconos, Ctrl + X
23. las partes que integran una ventana de Windows son: la barra de título, botones minimizar, maximizar y cerrar;
panel de tareas, barra de dirección, barra de estado, barra de menús, barra de herramientas, barras de
desplazamiento
24. Los métodos abreviados de Cortar, Copiar, pegar, deshacer y rehacer son: Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + z, Ctrl + y.
25. Para personalizar las carpetas, dar clic botón derecho sobre la carpeta y seleccionar propiedades, dar clic en la ficha
personalizar y dar clic en cambiar iconos.
26. Las extensiones de Word, Excel, PowerPoint, Access y Publisher 2013 son: .docx, .xlsx, .pptx, .accdb, .pub
27. Para activar o abrir los programas de office usando el comando ejecutar se deben usar los siguientes nombres: Excel,
WinWord, powerpnt, msaccess, mspub
28. Pasos para crear una carpeta: botón derecho – nuevo – carpeta – escribir nombre – clic fuera
29. Algunos ejemplos de sistemas operativos son: Windows, Linux, Mac, Android, google os, msdos.
30. Voltaje con que trabaja una computadora es de 110 volts y 220 volts
NOTA: ESTUDIAR TODAS LAS ORACIONES. SUERTE NO LA NECESITAN, SI REALMENTE ESTUDIAN.
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