
 

Indicaciones: Responda en tu cuaderno las siguientes preguntas, subrayando la opción 
correcta.  

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, puede enviar imágenes de la solución al correo 
electrónico informática.cesba@gmail.com  De lo contrario se presentará la semana que se 
reanuden las clases en el Complejo Educativo, el día que se reciba la clase de informática. 

 

1. ¿Cuáles de las siguientes opciones contiene los comandos que usa con mayor frecuencia, como 

Guardar, Deshacer y Repetir?  

a) Pantalla de acceso rápido.  

b) Barra de herramientas rápida.  

c) Barra de herramienta de acceso rápido. 

 
2. ¿Cómo se corrige la ortografía en Word? 

a) Dando clic sobre la flecha que se encuentra en la parte superior izquierda de la 

pantalla. 

b) Selecciona el texto o palabra que desee corregir, da clic derecho y busca la opción correcta 

c) Selecciona el texto que desee corregir y oprime la tecla N. 

d) Selecciona el texto que desee corregir y oprime CTRL + 145 

 

3. ¿Cómo puedo insertar una imagen de mis documentos?  

a) Haz clic en el menú insertar / imagen. 

b) Copiando y pegando la imagen deseada. 

c) Oprimiendo CTRL +V 

d) Menú diseño de página / márgenes. 

 

4. ¿Cómo se inserta una forma en Word? 

a) Menú inserter/ formas 
b) Menú inserter / imágenes 
c) Oprimiendo CTRL + H y seleccionando la forma deseada. 

d) Oprimiendo CTRL + K y seleccionando la forma deseada. 
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5. ¿Cómo cambio las medidas de la sangría en mi página de Word? 

a) Menú diseño de página / aplicar sangría. 

b) Menú diseño de página / espaciado 

c) Menú diseño de página / alinear 

d) Menú diseño de página / guiones 

 
6. ¿Cómo cambio la configuración del espaciado en Word? 

a) Menú diseño de página / marca de agua 

b) Menú diseño de página / espaciado 

c) Menú diseño de página / alinear 

d) Menú diseño de página / guiones. 

 

7. Indique en que menú o pestaña se pueden manipular imágenes 

a) Diseño de pagina 

b) Inicio 

c) Archivo 

d) Insertar 

 

8. ¿Cómo se cambia la alineación de texto? 

a) Menú inicio / centrar texto 

b) Menú inicio / alineación de texto. 

c) Menú inicio / justificar texto 

d) Oprimiendo CTRL + A 
 

9. ¿Cómo abrir un nuevo documento sin cerrar el ya existente?  

a) Menú archivo / nuevo / documento en blanco. 

b) Menú archivo / guardar / documento en blanco 

c) Menú archivo /abrir / documento en blanco 

d) Menú archivo /enviar /documento en blanco 
 

10. ¿Cómo cambiar el color de fuente en Word? 

a) Haz clic en el menú inicio / clic en el icono de la A. 

b) Clic derecho en la palabra y seleccionando fuente 

c) A y B son correctas. 

d) Seleccionando la opción Cambiar estilos 

 
 

 


