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1. Un estudiante necesita  un programa para poder 
editar documentos. ¿ Que programa le recomiendas? 

a. Excel 
b. PowerPoint 
c. Word 
d. Acces 

 
2. ¿Que  es un PC? 
a. Una computadora creada por  MACINTOSH 
b. Un computador personal 
c. Una calculadora electrónica 
d. Un portátil 

 
3. ¿Qué nombre reciben aquellos iconos que tienen una 

pequeña flecha en la esquina inferior izquierda? 
a. Carpetas 
b. Zip 
c. Accesos directos 
d. Preferidos 

 
4. Barra de tareas 
a. Es la barra situada en la parte superior de la ventana 
b. Es la barra situada en la parte central de la ventana 
c. Es la barra situada en la parte inferior de la pantalla 
d. Es la barra situada en la parte superior de la pantalla 

 
5. ¿Qué es un sistema operativo? 
a. Es lo Que  distribuye ordenes 
b. Es un software de sistema, es decir, un conjunto de 

programas de computación destinados a realizar 
muchas tareas entre las que destaca la 
administración de los dispositivos periféricos 

c. Es un conjunto de instrucciones que realiza la 
computadora para mantenerse en funcionamiento 

d. Es el cerebro del computador 
 

6. La parte intangible de la computadora es. 
a. Hardware 
b. Disco duro 
c. Software 
d. Sistema  operativo 

 
7. Son los megatemas constitutivos del  área de 

tecnología e informática: 
a. Mecánica -  electrónica – mercadotecnia – 

informática 

b. Medio ambiente – energía – Tic – tecnología y 

sociedad. 

c. Informática – Tic – computadores  

d. Informática – Tic – computadores - energía 

8. Son partes del computador 
a. Disco duro – cd – impresora 
b. Memoria ram – disco duro – microprocesador 
c. Memoria rom – Usb – teclado – mouse 
d. Memoria caché – disquete – procesador 

 

9. Internet puede definirse como: 
a. Una Red de Área Metropolitana a nivel mundial 
b. Una red de redes 
c. La red que conecta a todas las redes. 
d. Una red de información mediante páginas web 

 
El desarrollo de la ciencia y el uso de la tecnología le han permitido al 
hombre transformar el medio ambiente. La explotación desmedida e 
irracional de los recursos naturales, el empleo de los mismos en la 
satisfacción de las necesidades, la demanda sin precedentes a la que 
el rápido crecimiento de la población humana, está produciendo un 
declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 
capacidad para sustentar la vida. La protección del medio ambiente 
se ha convertido en una prioridad, en una necesidad de primer orden 
para garantizar el desarrollo económico y social y, sobre todo, para la 
salud y la supervivencia de la especie humana en todo el planeta. 
 

10. El texto nos infiere lo siguiente: 
a. El  hombre con la tecnología destruye el planeta 
b. El planeta se está desgastando 
c. Se puede buscar equilibrio entre desarrollo y protección del 

medio ambiente. 
d. No es posible una sana convivencia entre tecnología y 

medio ambiente. 
 

11. El termino tic, se refiere a: 
a. Tecnologías de punta 
b. Tecnologías de la informática y la comunicación 
c. Tecnologías inteligentes  de  computación 
d. Tecnologías  de la información y la comunicación 

 
12. Suponiendo que un computador  no  tiene office. 
a. Es imposible  editar un texto 
b. Necesita conectarse a internet para editar 
c. Windows nos ofrece una  alternativa 
d. Ni siquiera arrancaría el computador 

 
13. El paint  es un programa perteneciente a: 
a. Microsoft office 
b. Windows 
c. Linus 
d. Al sistema operativo 

 
 

14. La afirmación: El emprendimiento tecnológico  y empresarial 
en Colombia se ha manejado como política de estado quiere 
decir: 

a. Que es una afirmación falsa, ni leyes que apoyen existen. 
b. Aunque hay leyes a favor  falta un apoyo pleno. 
c. Totalmente cierto quien tiene ideas le sobra  apoyo 
d. Es imposible hacer empres en Colombia 

 
15. Microsoft office es: 

a. Un  sistema operativo 
b. Una suite de escritorio 
c. Una empresa de navegadores en internet 
d. Un anti virus 

 

 

 

 


