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Q1- Cuando creas una aplicación de Android, puedes utilizar un emulador de Android para
probar la interfaz de usuario (UI) y el flujo de trabajo (workflow). Sin embargo, NO puedes
probar esta aplicación en un dispositivo Android real antes de publicarla en la tienda Google
Play.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B

Q2- Google permite que sitios webs, aplicaciones móviles, y otros medios se conecten a su
base de datos y la importen en formato JSON.

a- Verdadero

b- Falso

Respusta: A

Q3- Un plugin de geolocalización de Android es usado para obtener la ubicación actual de la
función del dispositivo.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q4. ¿Qué is Android Studio?
a- Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial de Google para el desarrollo de
aplicaciones de Android.
b- Es un software gratuito usado para crear la base de datos SQL para desarrollo web.
c- Es un software gratuito usado para crear código PHP.
d- Es un software gratuito usado para crear una o más páginas web.

Respuesta: A



Q5. El pre requisito para instalar el IDE Android Studio es instalar el JDK de Java JDK y el
Adobe Reader.
a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B

Q6- El Android virtual device AVD Manager (Administrador de Dispositivo Virtual de Android) es
una interfaz que puedes lanzar desde el Android Studio que te ayuda a crear y administrar
dispositivos virtuales de Android (Emuladores de Android).
a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q7- Solo las aplicaciones de Android que tienen Google maps tienen un archivo
AndroidManifest.xml.
a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B

Q8- Cuando estás creando una aplicación de Android usando Android Studio, tendrás un
archivo activity_main.xml que puede ser abierto en los modos de diseño y código.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A



Q9- Puedes agregar una imagen a tu aplicación de Android simplemente copiando la imagen de
la carpeta en la que se encuentra almacenada en tu ordenador, y luego pégalo a la ubicación
de las imágenes en tu Android Studio.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q10- Cuando creas una aplicación de Android usando Android Studio, el ícono de tu aplicación
será por defecto un círculo blanco.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B

Q11- El ícono de la aplicación Android en Android Studio consiste de dos capas y se llaman
Foreground Layer (capa de primer plano)y Background Layer (capa de fondo).

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q12- El Snackbar muestra un mensaje breve en la parte superior de la pantalla del dispositivo.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B



Q13- Cada actividad de Android representa una sola pantalla con una interfaz de usuario. La
aplicación consiste en una o más actividades y el usuario puede navegar entre ellas a través de
botones, menúes, imágenes, el botón de volvery otras herramientas de navegación.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q14- El AlertDialog es usado en una aplicación Android para mostrar un diálogo que consiste
en un título, un mensaje y un número de botones.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q15- La notificación de Android es un mensaje que muestras al usuario fuera de la interfaz de
usuario de tu aplicación para proporcionarle recordatorios, comunicaciones de otras personas u
otras informacionesoportunas de tu aplicación.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q16- Un SeekBar es una extensión de ProgressBar que se puede arrastrar. El usuario de la
aplicación puede tocar el pulgar y arrastrarlo hacia la izquierda o derecha para establecer el
nivel de progreso actual.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A



Q17. Bottom AppBar es un widget de material que se muestra en la parte inferior de una
aplicación para seleccionar entre un pequeño número de vistas, típicamente entre tres y cinco.
Esta barra consta de múltiples elementos en forma de etiquetas de texto, iconos, o ambos,
dispuestos en la parte superior de una pieza de material.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q18- Utilizas el widget RecyclerView cuando tienes colecciones de datos que No cambian en
tiempo de ejecución y sin ninguna acción de usuario o eventos de red.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B

Q19- El widget Android Spinner proporciona una forma rápida de seleccionar un valor de una
lista de opciones.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q20- Tu aplicación de Android sólo necesita una cuenta de Gmail para acceder o conectarse a
los servidores de Google Maps y mostrar y usar los mapas de Google en el activity de tu
aplicación.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: B



Q21- Los desarrolladores de Android usan la clase FusedLocationProviderClient y el método
getFusedLocationProviderClient en el código de sus aplicaciones para conectarse a los
dispositivos de los usuarios que usan esta aplicación con el proveedor de internet del usuario
(cliente) para obtener o capturar la ubicación del usuario en Google maps.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q22-Para evaluar la calidad de tu aplicación, necesitas configurar un entorno de emulador o
hardware adecuado para realizar las pruebas.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q23- Cuando empiezas tu sesión de prueba, debes pedirle a los participantes de la prueba que
escriban comentarios, errores y finalización (éxito o fracaso) en cada tarea.

a- Verdadero

b- Falso

Respuesta: A

Q24- Elige la mejor respuesta de las siguientes opciones para completar la frase:
In Firebase database, there are no tables or rows. Instead, you should store data in documents, which are
organized into ...................... . Each document contains a set of key-value pairs.
a- imágenes (images)
b- plantillas (templates)
c- subformularios (sub-forms)
d- colecciones (collections)

Respuesta: D



Q25- Completa el espacio en blanco con la mejor respuesta para completar la siguiente frase:
La tarifa de registro para desarrolladores para la tienda Google Play es ................................
a- 25 USD para toda la vida.
b- 25 USD para cada aplicación
c- Gratis.
d- 75 USD para toda la vida.

Respuesta: A

Q26- La imagen en esta pregunta incluye parte de la barra de herramientas de Android Studio. ¿Cuál de
las siguientes opciones es correcta para el nombre del ícono sin nombre (representada por los signos de
pregunta)?

a- AVD Manager (Administrador de dispositivos virtuales Android).
b- Actualizar SDK
c- SDK Manager (Administrador de SDK)
d- Insertar Imagen

Respuesta: A

Q27- ¿Qué herramientas utiliza Android Studio para generar iconos de aplicación a partir de material
icons, imágenes personalizadas images, y cadenas de texto ?
a- Image Asset Studio.
b- Android illustrator.
c- Android Studio Bitmap Editor.
d- Android Studio Icon illustrator.

Respuesta: A



Q28- ¿Qué hay en la siguiente imagen?

a- La barra de herramientas de Firebase.
b- La barra de herramientas del plugin de Google Maps.
c- La barra de herramientas del emulador de Android.
d- La barra de herramientas de Android Firefox.

Respuesta: C

Q29- La imagen en esta pregunta incluye una parte de la barra de herramientas de Android Studio. ¿Cuál
de las siguientes opciones es correcta para el nombre del icono sin nombre (representado por los signos de
pregunta)?

a- SDK Update (Actualizar SDK)
b- SDK Manager (Administrador de SDK)
c- Insertar Imagen
d- Aplicar cambios y reiniciar actividad.

Respuesta D



Q30- El código XML de esta pregunta es para un widget de botón. ¿Cuál de las siguientes opciones es
correcta sobre el id de este widget?

a- Este id debe ser único en tu aplicación.
b- No puedes cambiar este id si ejecutas tu aplicación en un emulador de Android.
c- Todos los botones en esta aplicación deben tener el mismo id.
d- El id debe comenzar con letra pequeña y sin números.

Respuesta A

Q31- Este diseño de Android permite a los desarrolladores de Android especificar restricciones
(Márgenes) que decidirán la posición de cada sub elemento tal como texto, botones, radio box, check box
u otros widgets dentro del diseño de actividad de Android. De cuál diseño de Android de las opciones de
abajo estamos hablando?

a- Linear Layout. (Disposición lineal)
b- Relative Layout. (Disposición relativa)
c- Table Layout. (Disposición de Tabla)
d- Constraint Layout. (Diseño de restricción)

Respuesta: D



Q32- La imagen en esta pregunta muestra los usos de las casillas de verificación y botones de opción en
una aplicación de Android. Como puedes ver en el árbol de componentes, ¿por qué agregó el desarrollador
dos botones de radio (radio buttons)a un Radio group padre? Elige la mejor respuesta de las opciones a
continuación.

a- Porque esto ayuda a los desarrolladores de Androida configurar todos los botones de radio
verticalmente con el mismo formato.
b- Porque al usar un radio group como padre para estos botones de radio, el usuario de la aplicación sólo
puede seleccionar un botón del grupo de botones.
c- Porque esto es más sencillo para cuando el desarrollador mueva un botón de radio, todos los otros
botones de radio del mismo grupo se moverán juntos.
d- Porque no podemos publicar ninguna aplicación de Android en la tienda de Google Play si incluye
botones de radio que no pertenecen a grupos de botones de radio.

Respuesta: B



Q33- Completa la siguiente frase usando una de las opciones a continuación:
Para navegar de una actividad a otra en una aplicación de Android, debes configurar una clase
....................
a- go2secondActivity
b- Browser
c- Hyperlink
d- Intent

Respuesta: D

Q34- Como se iluastra en la imagen a continuación, cuando el usuario toca el botón de GUARDAR (Save)
en esta aplicaciónAndroid, este usuario obtiene un mensaje con tres botones. ¿Cuál de las opciones
siguientes es correcta sobre el código Kotlin code de esta aplicación?

a- El desarrollador Android usó la subclase AlertDialog para mostrar la caja de dialogo, el título y los tres
botones.
b- El desarrollador Android usóla clase Snackbar para mostrar la caja de diálogo, el título y los tres
botones.
c- El desarrollador Android usóla subclase pushDialog para mostrar la caja de diálogo, el título y los tres
botones.
d- El desarrollador Android usóla clase Notification para mostrar la caja de diálogo, el título y los tres
botones.

Respuesta: A



Q35- Cuando pasas datos de una actividad Android llamada Activity1 a otra actividad llamada Activity2
usando la configuración de la clase Intent, ¿cuál método Intent utilizas en la configuración de Activity1?
Elige la mejor respuesta de las siguientes opciones:

a- sendExtra( )
b- pushExtra( )
c- getExtra( )
d- putExtra( )

Respuesta: D

Q36-La imagen en esta pregunta es acerca de los componentes de notificación Android. ¿Cuál de las siguientes
opciones es correcta sobre el icono pequeño en esta notificación?

a- Es necesario en la configuración de notificaciones de Android.
b- Es opcional en la configuración de notificaciones de Android.
c- Es necesario solo para los dispositivos Android 10.
d- Es opcional solo para los dispositivos Android 12.

Respuesta: A



Q37- ¿Qué clase Android puede producir la actividad ilustrada en la siguiente imagen?

a- Rating Bar.
b- Progress Bar con Indeterminate mode.
c- Progress Bar con determinate mode.
d- Seek Bar.

Respuesta: B

Q38- ¿Qué clase de Android puede producir la actividad ilustrada en la siguiente imagen?

a- Rating Bar.
b- Progress Bar con Indeterminate mode.
c- Progress Bar con determinate mode.
d- Seek Bar.

Respuesta: D



Q39- Elige la mejor respuesta de las opciones a continuación para completa la siguiente frase:
Puedes incrustar (embed) un navegador web dentro de la actividad de tu aplicación usando la clase o
widget ........

a- WebView
b- BrowserView
c- AndroidView
d- InternetView

Respuesta: A

Q40- La imagen en esta pregunta es para una aplicación Android. ¿Cuál de las siguientes opciones crea
estas estrellas en esta interfaz de aplicación?

a- SeekBar
b- ProgressBar
c- RatingBar
d- ReviewBar

Respuesta: C



Q41- Si quieres mostrar un video en tu aplicación como se ilustra en la imagen a continuación, ¿cuál de
las opciones utilizarás?

a- MovieView
b- StreamView
c- ShowView
d- VideoView

Respuesta: D

Q42- Completa la frase que hay a continuación con una de las opciones:
El RecyclerView de Android depende en su estructura en el contenedor o widget ........................

a- DateView
b- LiteItem
c- CardView
d- ImportView

Respuesta: C



Q43- Elige una opción de las respuestas a continuación. ¿Cuál es el nombre de la parte que está
representada por los tres signos de pregunta en la imagen?

a- Drawer
b- Menu
c- Spinner
d- Map

Respuesta: A

Q44- Si quieres utilizar un color de fuente muchas veces en el diseño de tu aplicación, es una buena idea
configurar este color como una etiqueta de color como se muestra en la imagen.

¿Dónde deberías agregar esta etiqueta para usar este nombre de color de fuente: ATCtext en las actividades de la
aplicación? Elige la mejor respuesta de las siguientes opciones:

a- activity_main.xml

b- format.xml

c- colors.xml

d- css.xml

Respuesta C



Q45- Firebase ofrece dos soluciones de base de datos accesibles para el cliente basadas en la nube. ¿Cuál
de las siguientes opciones es un tipo de base de datos de Firebase?

a- SQL y MySQL

b- Realtime Database y Cloud Firestore

c- Cloud Firestore y MySQL

d- Realtime Database y SQL

Respuesta: B

Q46- Rellena el espacio en blanco con la mejor respuesta para completarla siguiente frase:
Para usar o agregar Google Maps a tu aplicación Android, tu aplicación necesita ......................... para
acceder o conectar con los servidores de Google Maps.

a- una API key.

b- un usuario y contraseña.

c- deshabilitar la conexión Wi-Fi en el dispositivo del usuario.

d- un widget HTML al código de la aplicación.

Respuesta: A

Q47- ¿Cuál de los siguientes widgets de Android deberías usar para configurar la interfaz de tu aplicación
para mostrar un mapa de Google?

a-SelectMap

b-MapNow

c- MapAPI

d- GoogleMap

Respuesta: D



Q48- Rellena el espacio en blanco con la mejor respuesta para completar la siguiente frase:

Para agregar un marcador de Google Map a una ubicación específica en el mapade tu aplicación, debes
..............................

a- configurar tu aplicación para ejecutarse en dispositivos tablet solamente.

b- tener un nombre de ciudad donde exista esta ubicación.

c- tener los valores de latitud y longitud para esta ubicación.

d- tener una image para esta ubicación.

Respuesta: C

Q49- En el código de Android Snackbarilustrado en la siguiente imagen,

¿Cuál es el significado de la parte: LENGTH_LONG en este código?

a- Este mensaje no se mostrará en tablets Android.

b- Este código es sólo para teléfonos con pantallas largas.

c- El código está relacionado con el tiempo que aparecerá el mensaje de Snackbar.

d- Este mensaje de Snackbar no desaparecerá automáticamente luego de un timeout (cuanto se acabe el
tiempo).

Respuesta: C



Q50- ¿Cuales dos respuesta son correctas sobre agregar un widgetde botónen una actividad de Android?
(Elegir dos respuestas).

a- Puedes arrastrar y soltar un widget de botón desde el panel de paleta en Android Studio a la interfaz de
tu actividad.

b- Puedes abrir el archivo de actividad en el modo de código, luego agregar un botón escribiendo el
código XML.

c- Desde el Android Studio, haz clic en Insertar menu, luego selecciona Botón.

d- Agregar una imagen a tu actividad Android, luego cambia el valor del atributo 'tipo' a botón.

e- Todas estas respuestas son correctas.

Respuesta: a & b

Q51- La interfaz de aplicación en la imagen de esta pregunta muestra una lista desplegable que tiene
muchas opciones. Si el usuario de la aplicación toca la flecha de este menú, obtendrá muchas opciones
para que el/ella elija entre ellas.

¿Cuál de las siguientes opciones puede ser usada para diseñar este tipo de lista desplegable?

a- WidgetSpinner.

b- Widget DropList.

c- Widget DropMenu.

d- Widget PopupMenu.

Respuesta: A



Q52- El código en la siguiente imagen es del archivo AndroidManifest.xml y para un código de estilo
llamado: ATCTheme2030. Esta aplicación Android usa los formatos que están en el estilo
ATCTheme2030 y hereda el otro tema de: Theme.AppCompat.DayNight.

¿Qué archivo Android incluye este código de estiloATCTheme2030?

Elige la mejor opción de las siguientes respuestas:

a- AndroidManifest.xml

b- themes.xml

c- strings.xml

d- styles.xml

Respuesta: B



Q53- La imagen en esta pregunta incluye el archivo AndroidManifest.xml de una aplicación Android.
¿Cuántas actividades tiene esta aplicación?

a- Una.

b- Dos.

c- Tres

d- Cuatro

Respuesta: B



Q54- La imagen en esta pregunta incluye el archivo AndroidManifest.xml de una aplicación Android.
¿Cuál es el nombre de la actividad del iniciador (launcher) de esta aplicación de Android?

a- MainActivity

b- Second

c- Root

d- Launcher

Respuesta: B


