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Examen Word 2010 – 13 abril 2021 - TUS 

Segundo ejercicio. Plaza de Auxiliar Administrativo C2. 

 

 

 

1. El nombre del archivo...  

   a) Debe obligatoriamente tener relación con el contenido del mismo. 

   b) Debe ser el nombre del autor del documento en mayúsculas.  

   c)  Puede ser cualquier texto que elijas. Normalmente representa el contenido aunque no es    

       obligatorio. Si no ponemos ninguno Word le asigna uno por defecto. 

   d) Es opcional, un archivo no necesita tener nombre necesariamente.  

 

2. La tecla RETROCESO se utiliza para...  

   a) Mover el cursor una posición hacia atrás desplazando el texto. 

   b) Borrar la letra situada a la derecha de la posición del cursor. 

   c) Mover el cursor hacia la izquierda sin desplazar el texto. 

   d) Borrar la letra situada a la izquierda de la posición del cursor. 

 

3. La tecla SUPR (suprimir) se utiliza para...  

   a) Borrar la letra situada a la izquierda de la posición del cursor. 

   b) Suprimir la hoja activa. 

   c) Borrar la letra situada a la derecha de la posición del cursor. 

   d) Todas las respuestas son falsas. 

 

4. Podemos abrir un documento de Word 2010 desde… 

   a) Desde cualquier unidad interna, externa o de red de nuestro ordenador. 

   b) Sólo desde nuestro disco duro. 

   c) Desde las unidades que habremos configurado desde el Opciones – Guardar  

   d) Desde las unidades que habremos configurado desde Opciones – Mostar 

 

5. ¿Que nos indica la extensión .docx de un fichero? 

   a) Que el fichero es un documento de Word 2010. 

   b) Que el fichero es una plantilla de Word 2010. 

   c) Que el fichero es una extensión del WordArt anexo a un documento Word 2010. 

   d) Que es un documento Externo de Word 2010. 

 

6. La revisión de los posibles errores del documento la podremos lanzar desde 

   a) Revisar – Ortografía y gramática 

   b) Inicio – Revisar Ortografía 

   c) No se puede lanzar. La realiza de modo automático el Word 2010 

   d) Pestaña Vista – Borrador - Ortografía 

 

7. Si tenemos una palabra recurrente que siempre sale como error en Word 2010,pero no lo es. ¿Qué 

deberemos hacer para evitarlo? 

   a) No podemos evitarlo. Saldrá hagamos lo que hagamos. 

   b) Agregaremos la palabra al Diccionario Personalizado. 

   c) La agregaremos a Palabras comunes. 

   d) Haremos check en la opción “marcar palabras repetidas”  de la pestaña de Inicio para que la  

       ignore en adelante. 

 

8. Para substituir en un documento una palabra por otra, ¿qué sería lo más optimo?  

   a) Utilizar el diccionario de sinónimos para que Word la cambie de golpe en la corrección 

   b) Utilizar la herramienta Buscar y reemplazar. 

   c) Utilizaremos las Referencias pues son para esto. 

 d) Ninguna respuesta es correcta. 
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9. La autocorrección...  

   a)  Hace que Word cambie automáticamente el texto del documento que considera erróneo mientras  

       escribimos, sin solicitar permiso explícito. 

   b) Depende del idioma que esté activo en Word. 

   c) Tiene corrección de símbolos matemáticos. 

   d) Todas las respuestas son ciertas. 

 

10. Los márgenes se definen en la pestaña...  

   a) Diseño de página - Márgenes.  

   b) Vista - Márgenes.  

   c)  Preferencias – Página - Márgenes 

   d) Insertar  – Referencia Cruzada – Márgenes 

 

11. ¿En qué pestaña encontramos las opciones Encabezado y Pie de página?  

   a) Inicio.  

   b) Vista. 

   c) Insertar. 

   d) Revisar 

 

12. ¿Se pueden crear tablas directamente en Word? 

   a) No. Se han de importar de Excel  

   b) Si. Usando Insertar – Tabla. 

   b) Si. Usando Insertar – Tabla. Pero configurando Word previamente en Opciones-General. 

   d) Si. Usando Insertar – Tabla. Pero configurando Word previamente en Opciones-Complementos. 

  

 

13. Quiero escribir esta fórmula   x =
−b±√b2−4ac

2a
     ¿cómo procederemos? 

 

  a) Pestaña Insertar – Ecuación  … 

   b) Pestaña Inicio – Ecuación    … 

 

   c)  Pestaña Insertar – WordArt … 

   d) )  Pestaña Vista – WordArt   … 
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14. ¿Las formas permiten escribir en su interior?  

   a) No. El ejemplo ha debido ser copiado desde otra aplicación como Paint 

   b) Si. Sin problemas. 

   c) Si pero hay que configurar las opciones – Mostrar  de Word  

   d) Si pero hay que configurar las opciones – Centro de confianza  de Word  

 

15. ¿Qué se debe hacer para convertir un documento Word en una plantilla?  

   a) Nada , porque no se puede. 

   b) Usar la aplicación Transponer 2010  que se ha de instalar junto al Word 2010 

   c) Cambiarle la extensión que determina el tipo de archivo. 

   d) En la pestaña Revisar tenemos . Mediante este botón entramos en un menú que  

       permite el cambio. 

 

16. ¿Cuándo usaremos la Combinación de Correspondencia? 

   a) Cuando debamos mandar cartas personalizadas basándonos en un texto fijo al que añadiremos   

       datos variables procedentes de otras fuentes.  

   b) Cuando necesitemos mandar la misma carta a una multitud de personas.  

   c)  Para seleccionar los contactos a los que cumplen unas determinadas condiciones. 

   d) Todas las respuestas son falsas.  

 

17. ¿Para que sirve una macro? 

   a) Permite aumentar el tamaño de la letra impresa sin modificar el documento. 

   b) Permite ejecutar un conjunto de tareas en un orden determinado que previamente habremos 

grabado o programado automáticamente. 

   c)  Permite cambiar la regla a pulgadas.  

   d) B y C son verdaderas 

 

18. En la Combinación de Correspondencia… 

   a) Podemos grabar los usuarios que recibirán las cartas nosotros mismos. 

   b) Podemos coger los datos de los usuarios de un fichero externo. 

   c)  Podemos filtrar los datos que vamos a incorporar en la carta. 

   d) Todas las respuestas son correctas  

 

19. Los documentos que recientemente hemos editado son los documentos recientes. ¿Dónde los 

podemos ver? 

   a) En ningún lado. 

   b) En Archivo – Reciente  

   c) En la pestaña Inicio - Reciente  

   d) En la pestaña Ver – Archivos Recientes 

 

20. El número de página se incorpora al documento Word desde … 

   a) Insertar – Cuadro de texto – Número de página. 

   b) Inicio –Formato – Número de página.  

   c) Revisar – Pie de Página – Número de Página 

   d) Insertar - Número de Página 
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