
CUESTIONARIO SOBRE LA EVOLUCIÓN de Windows. 

Recomendaciones: 

 Copiar las preguntas al cuaderno. 

 Ver el video. 

 Ir contestando las preguntas a la medida que vea el video. 

 

1. Escriba cuales fueron las diferentes versiones de Windows que han existió. 

2. Escriba cuantas versiones de Windows ya no existe. 

3. Cuál es la primera versión de Windows. 

4. En que año aparece Windows 1. 

5. Que fue lo que se destacó de esta versión. 

6. Para la época que elementos contaba dicho Windows 1- 

7. Que tipos de archivo maneja. 

8. En el año 1987 que versión de Windows se presentó. 

9. Cuanto año se llevó desde la aparición del Windows 2 al Windows 1.  

10. Nombre o escriba las características del Windows 2 nombradas en el video. 

11. En que versión de Windows nació los programas de Word y Excel. 

12. En el año 1990 aparece la versión de Windows. 

13. Nombres las características del Windows 3. Mencionada en el video. 

14. En qué año nace el Windows NT. 

15. Escriba las características de este Windows. 

16. En que año nace el Windows 95. 

17. Uno de los accesorios innovadoras era el menú de. 

18. Que elementos fueron nuevos en este Windows. 

19. En el año 1998 que versión de Windows aparece 

20. El Windows 98 era una especie o mejora de que versión. 

21. Con que contaba dicho Windows. 

22. Cuáles eran las operaciones básicas de Windows 98. 

23. Como se llama la herramienta nueva de esta versión. 

24. Que mejor dicho Windows en la computadora. 

25. Del Windows 2000 que era lo se dice de esta versión. 

26. En que año aparece el Windows xP. 

27. El diseño de este era basado en la versión de 

28. Cuanto tiempo duro el Windows en el mercado. 

29. Cuales son y escríbalas la característica de este sistema operativo Windows xP. 

30. Cuantos años pasaron desde que salió el Windows xP a la nueva versión. 

31. Años en que aparece la versión Windows vista. 

32. Que paso cuando aparece la versión de Windows vista. 

33. Cuales fueron las principales quejas de los usuarios 

34. Cuales fueron las principales actividades a favor de dicho Windows. 

35. En que año aparece el Windows 7. 

36. Que se destaca de esta versión. 

37. En que año aparece la versión de Windows 10. 

38. Que características se presentan en esta versión. 

 

 


