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FECHA:  PERIODO: III  GRADO: Aceleración  

Áreas: Tecnología y Emprendimiento   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Objetivo: Verificar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el tercer periodo académico.  

Las profesiones son ocupaciones que requieren de un 
conocimiento especializado, una Capacitación educativa de 
alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, 
organización propia, autorregulación, espíritu de servicio. 
Teniendo en cuenta el concepto de las profesiones  
1. La palabra profesión se puede definir como 

a. La sabiduría que tienen las personas para trabajar 
y ganar dinero 

b. Son ocupaciones que requieren de conocimiento 
especializado  

c. La capacidad que tiene toda persona de emprender 
algo nuevo 

d. Es la manera de conseguir recursos del estado sin 
esfuerzo 

2. Señala de que profesional se está hablando “ Agente 
de la autoridad cuyo trabajo consiste en vigilar y 
garantizar la seguridad de una empresa pública o 
privada  
a. guardián 
b. Vigilante 
c. Asesor 
d. Acompañante 

3. Según la ley 1014 del 2006, emprendimiento se define 
como: 
a. Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riqueza 
b. Las ganas de conseguir dinero sin trabajar 
c. Es trabajar cada día más para poder tener un 

futuro sin tener que hacer nada 
d. Es la manera de conseguir la plata con el objetivo 

de darme gusto en todo 
4. Una de las profesiones futuristas es 

a. Ama de casa 
b. Conductor de bus 
c. Escobita 
d. Asesora de sistemas 

5. Tres condiciones de un emprendedor son 
a. El disfrute, la pereza y la emancipación 
b. La pureza, la solidaridad y el dinero 
c. El optimismo, la solidaridad y la determinación 
d. El entusiasmo, la ganancia y la sabiduría  

6. Para importar una imagen a una página de Word sigo 
los siguientes pasos: 
a. Dibujo la imagen, la busco y la pinto 
b. Señalo imagen 
c. Busco la imagen, la señalo, la copio y pego 
d. Pinto la imagen, toco la imagen 

 

7. Se entiende por artefacto: 
a. cualquier obra diseñada para desempeñar alguna función 

específica 
b. Un aparato sin nombre que no sirve 
c. Aparatos para el espacio  
d. Son máquinas dañadas o recicladas 

8. La siguiente imagen representa la educación: 
a. Ambiental 
b. En valores 
c. Artística 
d. Vial 

 
 
 
 
 
 

9. las siguientes imágenes satisfacen la necesidad de:  

 
 
 
 

 
 

a. bailar, cantar, cocinar 
b. transporte, actividades domésticas 
c. comunicación, transporte 
d. diversión, educación   

 
10. Las partes que conforman el  computador e según la imagen 

son 
a. CPU, monitor, mouse, parlantes, teclado 
b. monitor, impresora, mouse, escáner  
c. Teclado, cables , cámara web 
d. Audífonos, cámara web, monitor 

 
 
 

 


