
 
 

3. Creación de contenido digital 
3.4. Configuración y personalización de aplicaciones y programas 
informáticos 
 
  
1. La configuración predeterminada de programas informáticos: [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a) Es la que viene por defecto. 
b) Es la más recomendada. 
c) Es la configuración personalizada por el usuario 
 
2. La configuración de un programa o aplicación es: [Selecciona la respuesta 
correcta.] 
a) Un conjunto de datos que determina las variables de un programa, que 
generalmente son cargadas en su inicio. 
b) Los datos definidos por el usuario 
c) La edad y sexo recomendada, el idioma, el nivel gráfico y el nivel de seguridad 
cargado por defecto. 
 
3. Para ahorrar espacio y no ralentizar el ordenador, en la configuración de 
Windows, se recomienda: [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Introducir tu cuenta de Microsoft 
b) Aceptar o personalizar los ajustes rápidos 
c) Eliminar las aplicaciones preinstaladas que no necesites 
 
4. Desde Configuración de Windows podemos personalizar: [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a) El tamaño del texto. 
b) La resolución. 
c) La imagen del fondo o la de pantalla de bloqueo. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
5. Las aplicaciones de Office permiten crear y usar una plantilla propia: [Selecciona 
la respuesta correcta.] 
a) Tanto para Word, Power-Point, como para Excel 
b) Solamente para Word. 
c) No permiten esta opción, unos valores predeterminados que no se pueden 
personalizar. 
 



 
 
6. Los navegadores también nos permiten adaptarlos a nuestros gustos e intereses. 
Desde el apartado de Configuración podemos personalizar y gestionar: [Selecciona 
la respuesta correcta.] 
a) Contraseñas 
b) Marcadores 
c) Privacidad 
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 
 
7. ¿Puedes añadir aplicaciones y programas a la barra de tareas? [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a) Siempre que se anclen a la barra de tareas, sí. 
b) No podemos elegir qué programas anclar a la barra de tareas. 
c) Sí, simplemente seleccionando "Configuración de la barra de tareas". 
 
8. La fuente es: [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Un valor predeterminado que no se puede cambiar. 
b) Un valor que podemos personalizar en diferentes programas y aplicaciones, tales 
como las aplicaciones de Office. 
c) Podemos personalizarla en la plantilla de Word, pero nada más. 
 
9. En la configuración inicial de Windows podemos vincular a una cuenta de 
Microsoft, que nos va a permitir: [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Usar OneDrive como servicio de almacenamiento en la nube. Todas tus 
preferencias y configuración serán guardadas en la nube y podrán ser fácilmente 
recuperables desde otro ordenador 
b) Ahorrar espacio y no ralentizar el dispositivo. 
c) Configurar región e idioma. 
 
10. Para gestionar las contraseñas que usamos en las aplicaciones y programas, 
podemos: [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Desde el apartado de Configuración de nuestro Navegador clicar en 
Configuración. 
b) Desde la Configuración del Navegador, preguntar si quiero guardar contraseñas. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
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