WORD
TEST 8
Los ESTILOS
Las COLUMNAS

Para optimizar el aprendizaje de los alumnos se recomienda realizar este test después de
visualizar la clase “Word – Clase 8” que se encuentra disponible de manera gratuita en el
Canal de YouTube de “Ale Formación” o en la web www.aleformacion.es y en el
momento en el que se indica durante la clase.

www.aleformacion.es
YouTube - Ale Formación

WORD TEST 8
1. ¿Qué es un estilo en Word?
a) Un conjunto de órdenes que se ejecutan a la vez cuando el usuario lo
necesita.
b) Un tipo de formato que pertenece a la vez a los de tipo fuente y tipo párrafo.
c) Una fuente especial para los caracteres creada por el usuario y almacenada
como plantilla.
d) Un conjunto de formatos a los que se les asigna un nombre.
2. ¿Cómo se denomina el estilo que por defecto aplica Word a un documento
nuevo?
a) Estilo Base.
b) Estilo Normal.
c) Estilo Inicio.
d) Título 1.
3. ¿En qué pestaña de la cinta de opciones se encuentra la categoría lógica
“Estilos”?
a) Archivo.
b) Formato.
c) Inicio.
d) Diseño.
4. ¿Qué tipos de estilo se pueden crear?
a) De párrafo y de carácter.
b) De párrafo, de carácter y de tabla.
c) De párrafo, de carácter, de tabla y de lista.
d) De párrafo, de carácter, de tabla, de lista y de columna.
5. ¿Cómo se denomina un tipo de estilo que incluye tanto el carácter como el
párrafo?
a) Vinculado.
b) Completo.
c) Normal.
d) Ampliado.
6. ¿En qué pestaña de la cinta de opciones se encuentra el icono de
“Columnas”?
a) Inicio.
b) Insertar.
c) Diseño.
d) Disposición.
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7. ¿Cómo se denomina al formato de texto en el que se utilizan columnas?
a) Periodístico.
b) Versalitas.
c) Dividido.
d) Estructurado.
8. ¿Cuántos tipos de columnas predeterminadas ofrecer Word?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
9. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los tipos de columnas predeterminadas
en Word?
a) Una.
b) Tres
c) Cuatro.
d) Derecha.
10. Marque la respuesta correcta respecto a las columnas.
a) Si se aplica la disposición en columnas, siempre se aplica a una sección
completa (si existen secciones).
b) Siempre se aplicará el formato columnas a toda la página donde nos
encontremos.
c) Podemos aplicar la disposición en columnas solamente al texto que
tengamos seleccionado.
d) Las columnas solamente se aplican al párrafo donde nos encontramos.
11. ¿Cuál es el número de columnas máximo que Word permite?
a) No existe límite siempre que entren en función del tamaño de la página y los
márgenes.
b) 45.
c) 50.
d) 100.
12. ¿Cuál es el número de columnas máximo que Word permite trabajando con
un tamaño de página A4, orientación vertical, estilo normal y con los márgenes
por defecto?
a) No existe límite siempre que entren en función del tamaño de la página y los
márgenes.
b) Existe un límite, pero dependerá de muchos factores como el tamaño de la
letra, los márgenes, los formatos y estilos, la escala y espaciado, etc.
c) 11.
d) 20.
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13. ¿Cuál es el número de columnas máximo que Word permite trabajando con
un tamaño de página A4, orientación horizontal, estilo normal y con los
márgenes por defecto?
a) No existe límite siempre que entren en función del tamaño de la página y los
márgenes.
b) Existe un límite, pero dependerá de muchos factores como el tamaño de la
letra, los márgenes, los formatos y estilos, la escala y espaciado, etc.
c) 19.
d) 20.
14. En la ventana “Columnas” podremos seleccionar:
a) “Línea entre columnas”.
b) “Línea debajo de columnas”.
c) Las opciones a y b son correctas.
d) Las opciones a y b son falsas.
15. Indica la respuesta correcta respecto a la ventana de “Columnas”.
a) No dispone de “Vista previa”, como pasaba en el caso de las ventanas de los
formatos Fuente y Párrafo.
b) Podremos seleccionar el “Ancho” de las columnas, pero el “Espaciado” entre
las mismas no es configurable ya que Word lo adapta automáticamente.
c) Uno de los tipos de columnas “Preestablecidas” es “Central”.
d) Nos ofrecerá la opción de aplicar la disposición de columnas “De aquí en
adelante”.

REPASO
16. ¿Cuántos tipos de alineaciones podremos poner a una tabulación?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
17. ¿Cuántos tipos de rellenos podremos poner a una tabulación?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
18. ¿Cuál es la distancia para la tabulación predeterminada?
a) 1,5 cm.
b) 1,5 puntos.
c) 1,25 cm.
d) 1,25 puntos.
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19. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de alineación de tabulación?
a) Numérica.
b) Barra.
c) Decimal.
d) Todas son correctas.
20. ¿Qué tipo de alineación de tabulación mostrará este icono en la regla
horizontal?

a) Centro.
b) Decimal.
c) Barra.
d) Francesa.
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