
.- Cómo se puede instalar un programa (agregar y quitar programas, desde archivo
ejecutable. Otras 2 falsas)
.- Visto un icono de un programa en la barra de tareas, cuántas ventanas de ese
programa están abiertas (Hay que contar las rayas verticales).
.- 2 preguntas sobre widgets; pueden estar en el escritorio (sí), y sólo pueden estar en
una barra (no).
.- Enviar un archivo a una nueva biblioteca (seleccionar, dar en la barra al desplegable
de biblioteca).
.- Bloc de notas permite dar formato a texto (no)
.- Seleccionar un archivo de wordpad a partir de una vista del escritorio con varios
iconos (es el icono con una W)
.- Borrar un archivo sin usar la barra de direcciones (seleccionar, tecla supr y
confirmar).
.- Las carpetas personales (documentos, imágenes, música,..) por defecto dónde están
ubicadas (este equipo)
.- Cómo se puede agregar una cuenta (permisos de administrador).
.- W7 tiene un editor de imágenes más completo que Paint (no).
.- Qué se puede hacer desde redes (consultar estado y conecctarte a red, sí. Configurar
Internet Explorer y otra, no).
.- Editar opciones de las notificaciones desde la barra de tareas (darle al triángulo de la
zona de notificaciones, y personalizar).
.- Desde dónde se configura o personaliza el fondo de pantalla y el protector de
pantalla, tenerlo claro.
.- Opciones de búsqueda; por nombre y fecha (sí), sólo por una de las dos (no).

Había varias de verdadero/falso, así que con un poco de suerte...

- W7 permite realizar búsquedas de archivos tanto por tamaño como por fecha de
modificación:Verdadero

- Al realizar una búsqueda hay que especificar que también busque en las subcarpetas:
Falso

- ¿Cuales de las siguientes tareas se pueden hacer desde el apartados de Sistema y
Seguridad del Panel de Control? (Comprobar cúales son las correctas, creo que todas
menos crear usuarios)
Buscar actualizaciones para W7 / Configurar Firewall / Crear usuarios / Hacer copias de
seguridad del equipo

- Qué opciones se muestran en la barra de herramientas del explorador de windows al
mostrar el contenido de un disco duro ( por ejemplo unidad C) (Comprobar cúales son
las correctas)
Desinstalar o cambiar un programa / Nueva carpeta / Propiedades del Disco / Grabar

- Desde donde podremos abrir la ventana de configuración de Windows Defender
Respuesta correcta: Panel de control: Seguridad: Windows Defender

1. Se puede añadir nuevas barras de herramientas a la barra de herramientas standard?
SI
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2. Como se puede cambiar el día: (4 opciones para elegir)
- Click en el reloj y pinchar en "cambiar configuración de fecha y hora".

3. Qué pasa cuando el equipo hiberna¨(4 opciones)
- Se apaga el equipo completamente y al iniciar se nos muestra el estado anterior

(programas, aplicaciones...)

4. Se puede añadir gadgets al escritorio?
- SI

5. Mostrar todas las carpetas.
- Desde organizar - opciones de carpeta y búsqueda - mostrar todas las carpetas.

6. Expandir la carpeta actual.
- Desde organizar - opciones de carpeta y búsqueda - Expandir la carpeta actual.

7. Seleccionar el archivo y borrar.

8. Seleccionar el archivo e imprimir.

9. Qué se puede ver desde "Equipo"? (4 opciones, 2 correctas)
- propiedades del sistema
- desinstalar/cambiar programa.

1 Si pasas el ratón sobre una imagen qué puede verse
- DIMENSIÓN
- TAMAÑO

2 Para descomprimir un archivo comprimido es obligatorio tener instalacion winzip (o
algo así)

NO

3 Que se ve en la parte derecha del menu inicio
- DOCUMENTOS
- DISPOSITIVOS E IMPRESORAS

4 El menu ?? se puede poner en vista clásica? NO

5 Puede hacerse que el botón de encendido tenga otra función? SORPRENDENTEMENTE
SI

6 Qué ves en el Panel de Control, Sistemas y Seguridad
TODAS MENOS CREAR UNA CUENTA

7 Tipos de vista que hay (aunque hay mas)
- ICONOS GRANDES
- DETALLES
- CONTENIDOS

8 En Windows 7 los gagets van a Sidebar? NO
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9 Que se ve al poner el ratón sobre un archivo (esta la pongo pq en algunos sitios pone
que propietario no y SI)

- FECHA
- TAMAÑO
- PROPIETARIO

10 Como se pone un archivo nuevo en el escritorio
TODAS MENOS LA DE "NO SE PUEDE"

11 Varias de poner Vista o Previa o de Navegaciones
DESDE ORGANIZAR Y SE VE LO QUE HAY

12 En Windows 7 viene por defecto la extensión del archivo? NO

13 Gaget que te encuentras por defecto (o asi)
- PRESENTACION
- RELOJ

14 En el menu inicio, donde aparecen las carpetas de Imagenes, Musica... que nombre
tiene.

Pone mis documentos.... ES NOMBRE DEL USUARIO

15 Hay varias entre la diferencia de cambiar de usuario, cerrar sesión, cerrar equipo...

16 Varias de hacer. Recuerdo 3.
1. Pasar la carpeta Documentos a una biblioteca nueva. SELECCIONAS la carpeta

documentos que está en la parte derecha. Automaticamente el botón grabar de la barra
de herramientas cambia a algo de Bibliotecas, le das, se abre un desplegable y la ultima
opcion es Nueva Biblioteca, se da y se acepta.

2. Borrar el archivo word pad del escritorio. Aparecen 3 iconos. Es el del medio. Se
selecciona y se da a SUPRIMIR.

3. Otra de imprimir un archivo. SELECCIONAR PRIMERO y luego a imprimir arriba.

4. Abrir un archivo con wordpad. SELECCIONAR y ABRIR y se selecciona el programa
wordpad, que está el segundo

17 Ver las propiedades de un documento.
EN ORGANIZAR

Sobre todo la dificultad está en las de elección múltiple que en su mayoría tienen 3
respuestas y, también, en seleccionar el archivo con el que realizar una acción (yo he
tenido varias mal simplemente por no seleccionar!)

1-desde dónde se elimina un programa: 4 opciones. la buena es la que pone programa.
2-qué sucede cuando se pone el raton sobre una imagen: 4 opciones: hay que marcar
la segunda y tercera.
3-que sucede cuando se pone el raton sobre un texto: 4 opciones: hay que marcar las
tres últimas.
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4-la calculadora solamente tiene forma científica y otra que no me acuerdo. v/f.
respuesta: falso.

- Muchas del explorador de windows, sobre panel de navegación,de diseño, panel de
vista previa, iconos de vista...
- Varias de botón de encendido.
- Se vé en el escritorio 1 imagen y el icono de acceso directo a Wordpad. Pide eliminar
doc. de wordpad. La respuesta es la imagen y no el icono de wordpad.
- Cómo restaurar un sólo elemento de la papelera.
- Si se puede cambiar el sonido de encender y apagar windows. La respuesta es no.
- Cambiar el fondo de pantalla. Re: Panel de control, personalización. NO pantalla.
- Icono del área de notificación que es 1 bandera con aspa roja. Re: es centro de
activiades con mensaje o algo así.
- Los gadgets se ponen en barra sidebar o algo así. Re: No.
- Windows Defender. Re: la que pone en cuarentena...
- Eliminar doc. directamente sin mandarlo a papelera. Re: Shift+supr.
- Icono de barra de tareas que es una carpeta. Re: abre explorador de windows.
- El mismo icono y pregunta cuantas ventanas abiertas hay. Re: en 1 eran 2 y en la
otra, 3 o más.
- Sólo se puede poner fondo de pantalla las imagenes que trae el sistema? No.
- Se ve la imagen de cuando das al botón inicio y pregunta que son. Re: programas
anclados y últimos abiertos.
- Guardar un doc sin teclado. Era darle al botón diskete de arriba.
- Que nombre lleva la carpeta de bibliotecas o algo así. El nombre del usuario.
- Que sale a la derecha de la imagen cuando le das al botón Inicio.
- 2 ventanas y el documento de 1 pegarla en la otra. No me acuerdo si era cortar o
copiar.
- En el explorador, vaciar papelera.
- Los iconos del escritorio, si son de acceso rápido o directo. Re: de acceso directo.
- Muchas de imágenesn y pregunta que son: botón inicio, barra de estado, área de
notifiación...
- Algunas de panel de control, redes...
- Eliminar 1 programa: Panel de control, programas...
- Imagen de 1 carpeta en el escritorio y pregunta si está guardada ahí, si es un acceso
directo o está guardada ahí y en lugar de origen. Re. la última.

Esto es lo que recuerdo, espero que os sirva.
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Preguntas de Windows 7.

1-¿Para que sirve el Windows Defender?
Para evitar que el spyware u otro software potencialmente NO deseado se instale en el equipo sin su

conocimiento. 8La respuesta no es exactamente así, pero es muy parecida.

2-Qué es el Windows 7 ?
Un sistema operativo.

3-Abrir la calculadora.
-Pinchar en Icono de Inicio.
-Todos los programas.
-Accesorios.
-Calculadora.

4-¿Cual es la barra de tareas?

5-¿Cuál es el área de notificación?

6-¿Cuál es este icono?

El Explorador de Windows.

7-¿Cuál es este icono?

Acceso a Internet

8-¿Cuál es este icono?

Graficos HD Intel R.

9-¡Qué Explorador viene por defecto con el  Windows 7?
-Internet Explorer.

10-Maximizar la ventana.

Pinchar en el icono del medio.

11-¿Cuál es este icono?

Panel de Vista Previa.

12-¿Cuál es este icono?

Icono para cambiar los distintos tipos de vista.

13-¿Cuándo en la impresora aparece este icono verde, que significa?

Que es la impresora Predeterminada.
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14-Los iconos como se pueden ver en Windows 7?
-Lista
-Detalles
-Mosaicos
-Contenido

15-Propiedades de un archivo
-Fecha en que ha sido creado,modificado...
-Si es solo de lectura u oculto.
-El propietario.

16-¿Se puede cambiar el lugar de la barra de Tareas?
-Verdadero

17-Se puede añadir a la barra de tareas, barras de herramientas?
-Verdadero.

18-¿Se puede personalizar el menú inicio?
-Verdadero.

19-En Windows 7,vienen por defecto instalados?
-Los programas: Paint, notas...
-El creador de DVD.

20-¿Cómo se sabe donde está ubicado un archivo seleccionado?
-Barra de direcciones.
-Menú contextual.
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Preguntas de Windows 7. 
 

1-¿Para que sirve el Windows Defender? 

   Para evitar que el spyware u otro software potencialmente NO deseado se instale en el equipo sin su 

conocimiento. 8La respuesta no es exactamente así, pero es muy parecida. 

 

 2-Qué es el Windows 7 ? 

   Un sistema operativo. 

 

3-Abrir la calculadora. 

   -Pinchar en Icono de Inicio. 

   -Todos los programas. 

   -Accesorios. 

   -Calculadora. 

 

4-¿Cual es la barra de tareas? 

 
 

5-¿Cuál es el área de notificación? 

 
 

6-¿Cuál es este icono? 

        El Explorador de Windows. 

 

7-¿Cuál es este icono? 

 

      Acceso a Internet 

 

8-¿Cuál es este icono? 

 

  Graficos HD Intel R. 

 

 

9-¡Qué Explorador viene por defecto con el  Windows 7? 

   -Internet Explorer. 

 

10-Maximizar la ventana. 

   Pinchar en el icono del medio. 

 

11-¿Cuál es este icono? 

   Panel de Vista Previa. 

 

12-¿Cuál es este icono? 

   Icono para cambiar los distintos tipos de vista. 

 

13-¿Cuándo en la impresora aparece este icono verde, que significa? 

   Que es la impresora Predeterminada. 
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14-Los iconos como se pueden ver en Windows 7? 

   -Lista  

   -Detalles 

   -Mosaicos 

   -Contenido 

 

15-Propiedades de un archivo 

   -Fecha en que ha sido creado,modificado... 

   -Si es solo de lectura u oculto. 

   -El propietario. 

 

16-¿Se puede cambiar el lugar de la barra de Tareas? 

   -Verdadero 

 

17-Se puede añadir a la barra de tareas, barras de herramientas? 

   -Verdadero. 

 

18-¿Se puede personalizar el menú inicio? 

   -Verdadero. 

 

19-En Windows 7,vienen por defecto instalados? 

   -Los programas: Paint, notas... 

   -El creador de DVD. 

 

20-¿Cómo se sabe donde está ubicado un archivo seleccionado? 

   -Barra de direcciones. 

   -Menú contextual. 
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Correo electrónico que viene por defecto en Windows 7

· Outlook 2010
· Outlook 2007
· Outlook Express
· Ninguna de las anteriores (creo que la correcta es ésta)

Los iconos cómo se pueden ver en Windows 7

· Lista SÍ
· Detalles SÍ
· Iconos muy grandes SÍ
· Otra opción que NO es

Si Windows Defender detecta un programa extraño PERO queremos seguir navegando, ¿qué
hay que hacer?

· Ignorar SÍ
· Aceptar NO
· Otras 2 opciones que NO eran

Dentro del panel de control, ¿dónde hay que entrar para compartir recursos? COMPROBADLA

· Accesibilidad NO
· Redes e Internet SÍ
· Recursos NO
· Sistema y Seguridad NO

Windows 7 tiene una opción para hacer copias de seguridad VERDADERO

Ayuda F1

Visualizar el panel de vista previa: ORGANIZAR: DISEÑO: PANEL DE VISTA PREVIA

Lo mismo con:

· Barra de menús
· Panel de detalles
· Panel de navegaciónso
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Windows 7 

1- La barra de tareas está compuesta por el botón de iniciar, la zona de programas 

abiertos y anclados y el área de notificación. 

 

2- Se puede cambiar el botón de inicio de encendido para que haga otra cosa. 

3- Qué es el botón de inicio  Es donde están todos los programas 

4- Cuando aparece un triángulo negro a la derecha del programa quiere decir el último o 

los últimos archivos que se han abierto de ese programa. 

 

5- Cuando pasas el cursor encima de una carpeta sale: 

 

 

 

6- Se pueden renombrar o cambiar de nombre: carpetas, disco duro y la carpeta por 

defecto de la biblioteca. 

7- Podrán un supuesto parecido a éste: Mostrar la información o contenido de la carpeta 

X desde la barra de direcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

8- Ir desde el panel de navegación a Documentos y ver el contenido: 

 

 

 

 

 

9- Desde la barra de direcciones ir a Este equipo: 
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Este icono significa: Panel de navegación             y se visiona el panel de navegación izdo.   

10- Este icono significa: Vista previa:  

11- En las propiedades de una carpeta se ve: 

 

 

 

 

12- Para escoger el tipo de visualización (algo parecido ya que este es otro S.O) 

 

 

 

 

 

13- Panel de control  personalización  Fondo de escritorio 
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14- Panel de control  barra de tareas y navegación 

 

 

 

 

15- Panel de control  programas; para instalar o desinstalar programas 

16- Panel de control  Cuentas de usuario y protección infantil   para las contraseñas 

17- Cuantas ventanas abiertas se ven: (al menos 2) 

 

18- En estado de suspensión el ordenador consume menos energía que apagado. 

19- Windows 7 Por defecto tiene internet Explorer y no tiene cuentas de correo 

establecidas por defecto. 

20- Pregunta de suspender el equipo y otra pregunta de bloquear. Saber diferenciarlas. 

Suspender es:   

 

Bloquear es: Bloquear el equipo, o sea, no apaga la sesión. Deja los programas 

abiertos, lo que pasa es que el usuario puede acceder a la sesión introduciendo la 

contraseña. Es buena opción cuando se sale un momento y se deja el ordenador 

donde hay por ejemplo niños. 

21- Una carpeta no se puede anclar a la barra de tareas 

22- Eliminar la carpeta haciendo uso del teclado. Seleccionamos la carpeta y le damos a la 

tecla Intro. Si dice sin teclado, lo haremos desde el botón de ORGANIZAR. 

 

 

 

23- Windows 7 incluye el Reproductor de Windows Media (Windows Media Player) en su 

versión 12. El navegador disponible en Windows 7 es Internet Explorer 8 y el 

reproductor el Windows Media Player 12. 

24- Mirar lo que ofrece el botón organizar: eliminar, cortar, seleccionar todo, diseño…… 

25- Aprender a diferenciar las diferentes vistas (iconos grandes, pequeños, listas…) 

26- A la hora de renombrar archivos es muy importante tener presente unas pequeñas 

consideraciones: 

 Si tenemos accesos directos que apuntan a un archivo y lo renombramos o 

movemos, en antiguas versiones de Windows debíamos modificar el acceso 

directo para indicar la nueva ruta, pero en Windows 7 no es necesario, el 

sistema realiza el cambio de forma automática, incluso si lo cambiamos de 

unidad. 

27- El Explorador de Windows también es conocido como el Administrador de Archivos. A 

través de él podemos ver, eliminar, copiar o mover archivos y carpetas. 

so
sit

-tx
art

ela
.ne

t

Recopilación del FORO
Junio 2017 www.sosit-txartela.net

12



28- Windows Update. Que es y / o cómo acceder a él: 

Inicio-Panel de control-Windows update 

 

 

29- No se puede cambiar el sonido de encendido que viene predeterminado de Windows. 

30- Eliminar carpeta desde la barra de herramientas. Lo haremos desde organizar. 

31- Windows 7 no tiene la opción menú desde la barra de herramientas. Falso. 

32- Diferencias entre cambiar de usuario y cerrar sesión: Cerrar sesión, se cierran todos los 

programas y la sesión del usuario, mientras que cambiar de usuario no cierra los 

programas de éste, dejando la sesión abierta. 

 

 

33- Dada la situación mostrar el panel de control. Lo haremos desde el botón inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

34- Iconos de la barra de notificación 

 La bandera significa centro de actividades. Es un solucionador de 

problemas. Notifica los mensajes que hay. 

 Red (acceso a internet) 

35- Que es Windows defender. Ayuda a proteger a los usuarios contra malware y otro 

software potencialmente no deseado.   

36- Qué significa                   (imaginad una exclamación al lado del botón de apagar): 

instalación de nuevas actualizaciones. 

37- Qué significa el siguiente botón?:                                  Es el Explorador de archivos. 

38- Un consejo o descripción (o algo parecido)…… se muestra al pasar el cursor encima del 

archivo. 

39- En block de notas o note pad no se puede  insertar música ni imágenes. Verdadero. 

40- Se puede eliminar un elemento sin pasar por la papelera. Si piden teclado es Shit + 

Supr. 

41- Cuando un archivo es eliminado desde un pendrive no pasa por la papelera. 

42- Se ve si hay archivos en la papelera desde el icono del escritorio. Verdadero. 

43- Qué significa esta línea: 
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Se separan los programas que están anclados de los que se abren recientemente o a 

menudo. 

44- Desde la vista actual acceda al archivo X. Hacer click en las carpetas de la barra 

inferior. 

 
45- Qué es la accesibilidad? Algo así que dice: ajustar la configuración de visibilidad, 

audición y movilidad de su equipo. 

46- Qué significa el elemento marcado en rojo? Mostrar el escritorio. 

 

47- Qué hace por defecto el botón de inicio (o encendido no recuerdo): Apagar el equipo. 
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