BALOTARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es el programa Publisher?
_______________________________
2. Permite Insertar Algunas Imágenes Vectoriales
_______________________________
3. La mejor forma de presentar una gran cantidad de datos en forma
ordenada y organizada es insertando
_______________________________
4. Es una herramienta de Publisher que nos permita dar color a la hoja de
presentación
a) Fondo de pagina
b) Imagen
c) Botón selección
d) Marcador
5. No Pertenece A La Barra De Objetos:
a) Tabla
b) Word Art
c) Imágenes
d) Internet
6.
7. WordArt lo encontramos en el menú:
a) Edición
b) Ver
c) Formato
d) Insertar
8. Como se llama la siguiente herramienta:
a) Cuadro de texto
b) imagen
c) WordArt
d) Tamaño de letra
e) Color de letra
9. Para agregar una imagen también lo encuentro en el menú:
a) Ver
b) Edición
c) Formato
d) Tabla
e) Insertar
10. En que barra encontramos el icono de WordArt:
a) Barra de tareas
b) Barra de inicio
c) Barra de desplazamiento
d) Barra de objetos
e) Barra de formato

11. Para seleccionar WordArt lo encontramos en el menú…………….. dentro
de……………………
a) insertar – cuadro de texto
b) insertar – imagen
c) insertar – objeto
d)

1)

Para insertar una imagen (objeto) lo encontramos en el menú:
a) Edición
b) Ver
c) Formato
d) Insertar
e) Tabla

2)

El siguiente icono representa a:
a) Cuadro de texto
b) imagen
c) WordArt
d) Tamaño de letra
e) Imagen prediseñada

3)

……………………….. Inserta una imagen desde archivo.
a) Imágenes prediseñadas
b) WordArt
c) Tabla
d) Imagen
e) Texto

4)

Las …………………………….….. son fotografías que vienen por defecto en la aplicación de
Publisher.
a) Imagen
b) Imágenes prediseñadas
c) wordArt
d) cuadro de texto
e) tablas

5)

En que barra encontramos el icono de imagen:
a) Barra de tareas
b) Barra de inicio
c) Barra de desplazamiento
d) Barra de objetos
e) Barra de formato

6)

Para insertar una imagen prediseñada lo encontramos en el menú…………….. dentro
de……………………
a) insertar – cuadro de texto
b) insertar – imagen
c) insertar – objeto
d) ver – barra de herramientas
e) organizar – ajustar

7)

El siguiente icono representa a
a) Imagen
b) Presentación
c) Imágenes prediseñadas
d) Iconos
e) Tabla

