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Laboratorio Etapa 1 “Dispositivos móviles y de escritorio”
1. Es el programa que después de encender el dispositivo móvil o de escritorio, se encarga de administrar todos los
recursos del sistema, tanto del hardware, como del software, de manera que permite la comunicación entre el usuario y
el dispositivo.
A) Sistema Operativo B) Microsoft Word C) Internet Explorer D) WhatsApp
2. Es una de las principales funciones que realiza el Sistema Operativo.
A) Envía correos electrónicos B) Diseña páginas Web C) Optimiza la comunicación entre los dispositivos de entrada y
D) Permite tomar fotografías
salida (E/S)
3. Es una clasificación de sistemas operativos, que permite a dos o más usuarios ejecutar programas al mismo tiempo.
A) Multiusuario B) Interfaz de Línea de Comando C) Antivirus D) Software de Presentaciones
4. Tipo de sistema operativo muy popular, utilizado en computadoras de escritorio.
A) Internet Explorer B) Photoshop C) Microsoft Word D) Windows
5. Es una de las versiones más antiguas del sistema operativo Windows desarrollado por la compañía Microsoft.
A) Google Chrome B) Adobe Reader C) Windows 2000 D) Internet Explorer
6. Es uno de los requisitos mínimos que se necesitan para instalar Windows 10 en una computadora.
A) Memoria RAM de 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 bits B) Tener instalado el WhatsApp C) Tener un iPhone
D) Tener una cámara fotográfica de 20 Mega pixeles
7. Componente del Escritorio de Windows 10, que representa una agrupación de datos o información identificados con
un nombre y el ícono que lo representa, se encuentra al finalizar esta pregunta.
A) Internet Explorer
B) Multiusuario
C) Papelera de Reciclaje
D) Archivo
8. Componente del Escritorio de Windows 10, que almacena archivos, programas u otras carpetas y el ícono que lo
representa, se encuentra al finalizar esta pregunta.
A) Apuntador de Mouse
B) Botón Inicio
C) Carpeta
D) Google Chrome
9. Es el componente gráfico de Windows 10, que aparece al dar clic en el Botón Inicio, así como aparece en la imagen al
final de la pregunta.
A) Menú Inicio
B) Área de Zoom
C) Apuntador del Mouse
D) Teclado

10. Es el componente del entorno gráfico de Windows 10, que le permite al usuario ver la hora, las aplicaciones,
administrar el calendario, entre otras cosas. Su imagen se muestra a continuación.
A) Barra de Título

B) Vista del Documento

C) Menú Archivo

D) Barra de Tareas

11. Es una de las características con que cuenta Windows 10, para iniciar el trabajo en el Escritorio. Esta opción
aparecerá en los dispositivos o equipos touch (Tablet) en forma predeterminada.
A) Movie Maker B) Start Screen C) Álbum de fotografías

D) Antivirus

12. Es una herramienta nueva de Windows 10 (completamente renovada), que permite acceder a las notificaciones de
Windows, acceder a la ubicación, activar el modo avión, activar la opción de configuración de Windows entre otras
cosas.
A) Antivirus Panda B) Microsoft Publisher C) Centro de Actividades D) Block de Notas
13. Es una aplicación de Windows que muestra dos secciones: Del lado izquierdo las unidades de disco y las carpetas
en forma de diagrama, del lado derecho las carpetas y archivos que contienen. Su finalidad es poder administrar los
archivos de la computadora.
A) Norton Antivirus B) Photoshop C) Adobe Reader D) Explorador de Windows
14. Aplicación de Windows 10, que incluye categorías de programas como: Sistema y Seguridad, Redes e Internet,
Hardware y Sonido, etc. Su finalidad es permitir al usuario configurar el sistema de la computadora.
A) Instagram B) Panel de Control C) McAfee D) Microsoft Visual Basic
15. Sistema operativo comprado por Google, pensado para usarse en dispositivos móviles. Está basado en la plataforma
Linux, un sistema libre, gratuito y multiplataforma.
A) OneDrive B) Android C) Firefox D) Yahoo Mail
16. Es el sistema operativo propiedad de Apple, orientado principalmente a dispositivos como el iPad. Cuenta con
actualizaciones periódicas para su descarga a través de iTunes.
A) HP B) YouTube C) iOS D) Netflix
17. Nombre de la aplicación catalogada como herramienta de almacenamiento de información, en la red Internet.
A) Photoshop B) Google Drive C) Microsoft Word D) Panda Antivirus
18. Aplicación disponible en Internet, cuenta con una interfaz gráfica y zoom en cada uno de los detalles. Su propósito es
permitir al usuario crear presentaciones interactivas en línea.
A) Avengers Game B) Microsoft Excel C) Prezi D) Mario Bros
19. Opción de CmapTools que permite a los usuarios acceder a todos los mapas y recursos alojados localmente en la
computadora.
A) Cmaps en la Memoria USB B) Cmaps en Mi Equipo C) Cmaps en Internet D) Cmaps en Google
20. Learning Management System (LMS), es el nombre que se le da a este tipo de plataformas, donde se administran
materiales educativos, comunicación entre docentes y estudiantes, envío y recepción de tareas, calificaciones, entre
otras cosas.
A) Firewall B) Microsoft PowerPoint C) Plataformas Educativas D) Microsoft Word

