
Hemos detectado que nuestra computadora tiene un 
Malware o Virus ¿Qué tipo de Software nos ayuda a 
vacunarla y desinfectarla? 
(1 Punto) 

Software de desfragmentación de las unidades de 
disco 

Software Antivirus 

Software de limpieza de espacio en disco y archivos 
temporales 

Software para el aumento del rendimiento del pc 
5 

¿Cuál de las siguientes imágenes (iconos) nos dice que 
tenemos una conexión WiFi?  
(3 puntos)  

A 

B 

C 

D 
6 

¿Cuándo escribimos entre comillas dos palabras ("volante 
rojo") los buscadores como yahoo, bing, Google hacen lo 
siguiente: 
(1 Punto) 

El buscador se confunde 

El buscador da un mejor resultado 

El buscador omite las palabras 
7 

Algunas Tecnologías de Dispositivos y Gadges para 
computadoras como bocinas, teclados, mouse, 
auriculares se conectan al ordenador electrónico de forma 
inalámbrica por medio de: 
(1 Punto) 

Redes WiFi 

Cables USB 

Bluethoot 

NFC 

Ondas Infrarojas 
8 

Un grupo de alumnos tienen que entregar una 
presentación electrónica, necesitan trabajarla al mismo 
tiempo desde su casa, ¿Qué aplicación les ayudara a 
realizar esta tarea en forma simultanea? 
(1 Punto) 

Compartir el archivo en una USB 

Compartir el archivo en Facebook 

Compartir el archivo en Google Slides 

Compartir el archivo enviando un correo electrónico 

9 
Juan Necesita crear una contraseña para su correo 
institucional ¿Qué característica de contraseñas ayudan a 
que sea más segura? (Elige 2 respuestas) (5 puntos) 
(5 puntos) 

Escribir el nombre de su mascota 

Escribir más de 8 caracteres 

Combinar mayúsculas y minúsculas 

Utilizar su fecha de nacimiento 

hacer una secuencia de números como 12345... 
10 

Tomando en cuenta los valores de la imagen de la hoja de 
calculo, ¿Qué resultado nos dará si aplicamos la formula 
=B1+C1? 
(2 puntos) 

30 

13 

11 

1 
11 

¿Qué nombre recibe esta parte del software de Word? 
(2 puntos) 

 

Barra de Herramientas 

Cinta de opciones 

Barra de estado 

Barra de acceso rápido 
12 

Mary quiere comprar un disco duro para guardar toda su 
información ¿Cuál de los siguientes valores representa el 
mayor tamaño de memoria? (3 puntos) 
(3 puntos) 

100 Gb 

800 Mb 

4 Tb 

5000 Kb 
13 

Las transiciones en el programa de presentación sirven 
para 
(1 Punto) 

Dar animación a los elementos de las diapositivas 

Cambiar el orden de las imágenes y texto cuando se 
abre la diapositiva 

Cambiar de lugar las diapositivas 



Numerar las diapositivas 
14 

¿Cuál de las siguientes apps pertenece a la clasificación 
de educación? 
(1 Punto) 

Guía deportiva 

Cartelera de Cine 

Lista de tareas pendientes 

Recetas para mejorar la salud 
15 

¿Cuál de las siguientes apps pertenece a la clasificación 
de Entretenimiento? 
(1 Punto) 

Desarollo de aplicaciones 

Cartelera de Cine 

Lista de tareas pendientes 

Recetas para mejorar la salud 
16 

Es un software que recopila información de un ordenador 
y después transmite esta información a una entidad 
externa sin el conocimiento o el consentimiento del 
propietario 
(1 Punto) 

Virus 

Spyware 

Malware 

Virus troyano 
17 

Julián Recibe mensajes desagradables 
intencionadamente ¿Qué acciones debe tomar ante el 
CIBER BULLYING? 
(2 puntos) 

Responder los mensajes 

Borrar todos los mensajes 

Enseñar el mensaje a un adulto de confianza 

Bloquear los mensajes del remitente 
18 

¿Cuál de las siguientes apps pertenece a la clasificación 
de Salud y Fitness? 
(1 Punto) 

Guía deportiva 

Cartelera de Cine 

Lista de tareas pendientes 

Entrenador de ejercicio 
19 

¿Cuál de las siguientes apps pertenece a la clasificación 
de Productividad? 
(1 Punto) 

Guía deportiva 

Cartelera de Cine 

Aprender a codificar Web 

Entrenador de ejercicio 
20 

¿Qué función tiene la siguiente opción de visualización? 
(2 puntos)  

Presentar las diapositivas en modo presentación 

Cambiar el formato de las 
diapositivas 

Ordenar las diapositivas con 
la finalidad de cambiarlas de lugar 

Agregar animaciones a las 
diapositivas 

21 
¿Qué opción de insertar está marcada con la línea roja? 
(2 puntos) 

Dibujar tabla 

Insertar tabla automática 

Insertar tabla 

Convertir en tabla 
 
 
 
 
 
 
 

22 
¿Cuál de los siguientes iconos representa la acción de 
adjuntar un archivo al correo electrónico? 
(2 puntos)  

A 

B 

C 

D 
 
 

23 
¿Elige la en qué situación se puede ocupar esta 
herramienta? 



(2 puntos) 
 

Cuando queremos ocultar texto de una columna de 
Excel 

Cuando al final de una formula nos aparece el texto 
###### y queremos que se visualice en modo completo 

Cuando queremos eliminar la columna 

Cuando queremos cambiar la columna de lugar 
24 

¿Cuál de los siguientes tipos de reproducción gasta 
menos ancho de banda de los datos de tu celular cuando 
reproduces un video? 
(1 Punto) 

Ver el video en 4K 

Ver el Video en SD (Definición Estándar) 

Ver el video en HD (High Definición) 

Descargar el video 

Ver el video en pantalla completa 
25 

La instalación de actualizaciones ayuda a tu computadora 
a: 
(2 puntos) 

Desempeñar los trabajos más lentos 

Prevenir Virus y Amenazadas 

Acelerar los usuarios 

Quitar tus programas favoritos 
26 

Pedro,Lupe, Iván y Mary necesitan trabajar después de 
clase en un archivo de recetas de cocina para la clase de 
gastronomía, ¿Qué tecnología les permitirá trabajar a la 
ves desde lugares distintos? 
(2 puntos) 

Un disco duro portátil 

Múltiples memorias USB 

Computación en la nube 

Portales Web 
27 

Son dos características de las redes móviles 3G/4G (Elige 
2 respuestas) 
(2 puntos) 

Ofrecen una cobertura limitada 

Tiene una mayor zona de cobertura 

Puede tener cargos extra por acceso a internet 

Nunca se acaban los datos de internet 
28 

Son dos características de las redes WiFi de internet 

(Elige 2 respuestas) 
(2 puntos) 

Requieren de contraseña o registro 

Tiene una mayor zona de cobertura 

Puede tener cargos extra por acceso a internet 

El internet puede ser gratuito 
29 

Un factor de riesgo detectado en la escuela es que los 
estudiantes pasan mucho tiempo frente a una pantalla de 
un computador verificando sus redes sociales ¿Qué 
acciones pueden ayudar a reducir el tiempo de uso de la 
computadora? (Elige 2 respuestas) 
(3 puntos) 

Participar en los clubs deportivos 

Jugar Online los fines de semana 

Verse con amigos en forma presencial en lugar de 
sitios Web 

Chatear con alumnos de otro País 
30 

German necesita descargar un programa para su celular 
con IOS, ¿En qué sitio deben descargarlo? 
(2 puntos) 

Mega 

Play Store 

MediaFire 

App Store 
31 

¿Cuál de los siguientes iconos 
utilizas para borrar un archivo?(2 
puntos)  

A 

B 

C 

D 
32 

Estos recursos son libres de Copyright 
(1 Punto) 



Música de los videos musicales 

Hechos, ideas y fotos que has hecho tu 

Publicaciones completas de libros 

Revistas de cine 
33 

El siguiente atajo de teclado permite buscar palabras 
(1 Punto) 

Ctrl+C 

Ctrl+B 

Ctrl+Z 

Ctrl+V 
34 

Los algoritmos resuelven problemas en forma secuencial, 
se utilizan en programación para resolver problemas, 
utilizando pasos ordenados, ¿Cuál de las siguientes 
secuencias de pasos es correcta para cambiar la llanta de 
un carro? 
(2 puntos) 

1- subo el carro con el gato y retiro la llanta 2- saco el 
gato y la llanta de refacción 3- coloco la refacción 4- retiro 
el gato 5 - guardo la llanta ponchada y el gato 

1- saco el gato y la llanta de refacción 2- subo el 
carro con el gato y retiro la llanta 3- coloco la refacción 4- 
retiro el gato 5 - guardo la llanta ponchada y el gato 

35 
¿Qué herramienta de edición 
de imagen se está utilizando en 
la siguiente imagen? 
(1 Punto) 
 

Expandir y contraer imagen 

Recortar imagen 

Cambiar tamaño de la imagen 

Mover imagen 
36 

Rafael necesita compartir un archivo con sus amigos pero 
no quiere que lo editen, ¿Qué permisos deberá otorgar al 
archivo antes de compartirlo? 
(1 Punto) 

Ver documento 

Compartir documento 

Editar documento 

Comentar documento 
37 

¿Qué dirección de página Web tiene la mayor seguridad 
al momento de ingresar? 
(1 Punto) 

http://pagina.mx 

18401691254.1/pagina 

www.pagina.io 

https://pagina.com.mx 
38 

El siguiente atajo de teclado permite copiar texto 
seleccionado 
(1 Punto) 

Ctrl+C 

Ctrl+B 

Ctrl+Z 

Ctrl+V 
39 

La opción resaltada en el panel de impresión sirve para 
(1 Punto)  

Controlar las impresiones 

Imprimir más de una copia 
del documento 

Imprimir en forma directa 

Elegir el número de hoja que 
se va a imprimir 

40 
Si activo cualquiera de las opciones desplegadas en la 
cinta ¿Qué pasara con el texto seleccionado? 
(2 puntos) 
 

Nada 

Colocamos una 
numeración 

Se separa el texto 

Colocamos Viñetas 
41 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones permite mover una 
imagen de una ubicación a otra en el pc? 
(1 Punto) 

Copiar una imagen de la carpeta de documentos y 
pegarla en la carpeta de archivos compartidos 

Cortar una imagen de la carpeta de descargas y 
pegarla en documentos 

Copiar una imagen de internet y egarla en el 
escritorio 

Dar clic derecho a una imagen y enviarla a la 
memoria USB 

42 
¿Qué ruta debes tomar si quieres eliminar las celdas 
seleccionadas de la siguiente tabla de Word? 



(2 puntos)  

Cinta inicio-párrafo-bordes de tabla - borrar 

Cinta insertar-tabla-eliminar 

Cinta presentación-Filas y columnas - eliminar fila 

Cinta presentación-Filas y columnas - eliminar 
columna 

43 
¿Cuál de los siguientes iconos comienza una 
presentación desde la primera diapositiva? 
(2 puntos) 

A 

B 

C 

D 
 

44 
Si presiono el siguiente icono ¿Dónde se insertara la 
diapositiva? 
(3 puntos) 
 

Se inserta la diapositiva al 
principio de la presentación 

Se inserta la diapositiva al final 
de la presentación 

Se inserta la diapositiva 
después de la diapositiva actual 

Se inserta la diapositiva antes de la diapositiva actual 
45 

¿Cuál de las siguientes opciones es la función de la 
herramienta de animaciones de Power Point?(1 Punto) 
(1 Punto) 

Manejar el tiempo de transición de una diapositiva a 
otra 

Maneja los efectos del texto y las imágenes en la 
presentación 

Da formato al cambio de diapositivas 
46 

Elige la opción del proceso de entrada de información a la 
PC 
(1 Punto) 

Controlar un juego con un joystick, grabar un video 
con la web cam, dirigir el puntero con el ratón 

Sonido de las bocinas, proyección de imágenes, ver 
videos en una pantalla 

Escanear un documento, imprimir el mismo 
documento escaneado 

47 
Elige la opción del proceso de Salida de información a la 
PC 
(1 Punto) 

Controlar un juego con un joystick, grabar un video 
con la web cam, dirigir el puntero con el ratón 

Sonido de las bocinas, proyección de imágenes, ver 
una película en la pantalla 

Escanear un documento, imprimir el mismo 
documento escaneado 

48 
¿Qué ventaja tiene una laptop frente a otros dispositivos 
como celulares tabletas e iPad? (Elige 2 respuestas) (1 
Punto) 
(1 Punto) 

Fácil manejo cuando estamos caminando 

La pantalla es grande para realizar trabajos de 
edición 

Su capacidad de proceso te permite ejecutar 
cualquier programa 

Es fácil de guardarse en la bolsa del pantalón 
49 

¿Qué acciones provocan que un celular se quede sin 
almacenamiento en su capacidad de memoria? (Elige 2 
respuestas) 
(2 puntos) 

Estar todo el día en las redes sociales 

Tener instalados muchos juegos y aplicaciones 

Ver videos de internet por prolongado tiempo 

Tener guardada mucha música, videos y fotos 
50 

¿Cuáles son los beneficios de guardar archivos del 
procesador de palabras en la nube? (Elige 2 respuestas) 
(2 puntos) 

La nube tiene mucho espacio de memoria 

El programa funciona mucho más rápido 

Permite que accedas a través de cualquier navegador 
en cualquier lugar 

Puedes abrir tus archivos cuando quieras sin 
necesidad de tener internet 

Los cambios se guardan automáticamente para todos 
los usuarios que usan el archivo 

51 
Luisa escribirá una carta a su Jefe en el trabajo, que tipo 
de escritura deberá evitar usar 



(2 puntos) 

Usar emojis en los mensajes 

Usar una buena ortografía 

Respetar mayúsculas y minúsculas adecuadamente 

Usar símbolos como " =) XD OIO " 
52 

Elige las actividades del uso ONLINE que representan 
menos riegos con tu identidad (Elige 3 respuestas) 
(2 puntos) 

Usar tu foto y nombre completo en un sitio de juegos 

Poner una imagen de perfil de tu mascota ú otra que 
no tenga que ver contigo 

Eliminar mensajes de personas que no conoces 

Usar sobrenombres (nickname) en sitios de juegos y 
descargas 

Colocar tu ubicación al momento de conectarte 
53 

¿Qué dispositivo puedes conectar con un cables HDMI? 
(1 Punto) 

Bocinas de alta fidelidad 

Teclados y ratones ópticos 

Pantallas y cañones HD 

Impresoras y escaners 
54 

Daniel está trabajando en una historieta en Word pero 
equivoco el nombre del personaje principal, ¿Qué función 
debe usar para cambiar todos los nombres en una sola 
acción? 
(1 Punto) 

Buscar 

Corrector ortográfico 

Marcas de revisión 

Remplazar 
55 

¿Qué nombre recibe la parte sombreada de la hoja de 
cálculo que se encuentra encerrada con rojo? 
(3 puntos) 

Columna 

Rango 

Fila 

Tabla 
 

56 
Pamela ha creado una hoja de cálculo en la nube, ¿Qué 
opción le permitirá a sus compañeros de escuela editar 
dicha hoja? 

(1 Punto) 

Ver 

Compartir 

Comentar 

Enviar correo de mensaje de confirmación 
57 

¿Cuál de las siguientes opciones son buscadores de 
contenido en Internet? 
(1 Punto) 

Crhome, Safari, Mozilla 

Yahoo, Google, Bing 

Windows, Cortana, Siri 
58 

German necesita descargar un programa para su celular 
con Android, ¿En qué sitio deben descargarlo? 
(2 puntos) 

Mega 

Play Store 

MediaFire 

App Store 
59 

Si activo los iconos subrayados con rojo, ¿Qué acción 
tendrá el procesador de palabras sobre el texto? 
(2 puntos) 
 

Combinar y Centrar 

Pone el texto en negrita y cursiva 

Centra el texto y lo combina 

Pone el texto en negrita y lo centra 
60 

¿Cuál de las siguientes tecnologías es considerada un 
asistente personal? 
(3 puntos) 

Calendario 

Google Mail 

Siri 

Sway 
61 

Tomando en cuenta los valores de la imagen de la hoja de 
cálculo, ¿Qué resultado nos dará si aplicamos la formula 
=C1-D1? 



(2 puntos) 

30 

13 

11 

1 
62 

¿Qué ruta debes tomar para agregar una fila debajo de 
otra en Excel? 
(2 puntos) 

Cinta inicio-celdas-insertar-insertar fila 

Cinta inicio-celdas-insertar-insertar columna 

Cinta inicio-celdas-insertar-insertar celda 

Cinta inicio-celdas-insertar-insertar debajo

 


