
 

Envíe el archivo de la solución de las actividades al aula virtual classroom. En la tarea semana 7 y 8. 

FECHA DE ENVÍO  26 de Marzo  

1. Para salir de la aplicación de Word se pueden utilizar varias formas.  Señale con una 

x aquellas opciones que permiten salir de la aplicación.  (son varias las respuestas) 

 
a. Doble clic en el ícono de la aplicación 

b. Clic en el botón cerrar 

c. Ctrl+F4 

d. Alt + F4 

 
2. La barra de herramientas que muestra la figura contiene los íconos para: 

a. Configurar página  

b. Alinear textos 

c. Manejo de documentos 

d. Aplicación de fuentes a los textos 

 
3. El grupo de íconos que muestra la imagen hace referencia a: 

a. Aplicación de estilos 

b. Formatos de Fuente 

c. Formatos de párrafo 

d. Manejo de portapapeles 

 
4. El ícono que muestra la imagen permite: 

a. Activar y desactivar las reglas del margen 

b. Activar y desactivar las barras de desplazamiento 

c. Activar y desactivar los símbolos de tabulación 

d. Ninguna de las anteriores 

 
5. El siguiente grupo de íconos pertenece al grupo: 

a. Párrafo 

b. Portapapeles 

c. Fuente 

d. Configuración de página 
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6. El botón de la imagen permite: 

a. Activar los tabuladores 

b. Activar los botones de las sangrías 

c. Activar las barras de desplazamiento 

d. Activar y desactivar las cintas de opciones 

 
7. Word mantiene por defecto ciertos íconos activados de uso permanente en una de sus 

barras.  A ésta se le pueden agregar o quitar otros comandos. ¿Cuál es el nombre de 

esta barra? 

 

a. Barra de Estado 

b. Barras de Desplazamiento horizontal o Vertical 

c. Barra de Herramientas de Acceso Rápidos 

d. Grupo de Fichas 

e. Grupo de íconos 

 
8. ¿A cuál ficha corresponde el siguiente grupo de 

íconos? 

a. Ficha Inicio 

b. Ficha Insertar 

c. Ficha Diseño de Página 

d. Ficha Vista 

e. Ficha Correspondencia 

 
9. ¿Cuál de los siguientes íconos permite cambiar un texto de mayúsculas a 

minúsculas y viceversa? Señale con una X la figura correspondiente 

 
 
 
 
 
 

 

10 A un texto en Word se le pueden aplicar formatos de Fuente y 

Formatos de Párrafo.  El texto contiene tres formatos ¿Cuál de 

las siguientes opciones es la correcta? 

 

a. Alineaciòn izquierda, interlineado sencillo 

b. Alineación justificada, interlineado doble y texto subrayado 

c. Alineación centrada, interlineado sencillo 


