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ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

1. Son herramientas de software para el diseño 

de sitios web: 

 

a. Web node 

b. DreamWeaver 

c. Joomla 

d. Ninguna de las anteriores es cierta 

 

2. La definición más acorde de una 

publicación: 

A. Es una forma de comunicación para 

informar o persuadir a un grupo, acerca de 

productos, servicios, ideas u otros. 

B. Permite reconocer una determinada idea de 

negocio. 

C. Es un medio de comunicación que permite 

tener un negocio. 

D. Todas las anteriores 

 
3. Son requisitos para crear un sitio web en 

web node: 

A. Simplemente registrarse con el email y el 

nombre que se desea colocar en la página 

B. Tener el contenido de la página web 

C. Instalarle los dominios necesarios para 

poder programar la página web. 

D. Ninguna de las anteriores 

 

4. Una característica de Publisher es: 

A. Permite realizar presentaciones de forma 

fácil y sencilla. 

B. Presenta una interfaz intuitiva para el diseño 

de animaciones. 

C. Realiza calculo matemáticos, a través del 

uso de fórmulas. 

5. Son programas para el diseño de 

documentos publicitarios: 

A. Core 

B. Publisher 

C. Photoshop 

D. Todas las anteriores 

 

6. Webnode se define como: 

A. Programa para la edición y diseño de 

presentaciones on-line. 

B. Aplicación para compartir y comunicar ideas 

de negocios. 

C. Herramienta online gratuita que permite de 

manera rápida y sencilla, crear un sitio web 

D. Todas las anteriores. 

 

. 

7. La webnode se caracteriza por: 
 
A. No presenta publicidad y anuncios 
B. Fácil y sencillo de utilizar, sin instalaciones. 
C. Puedes tener tu web bajo tu propio dominio 
D. Todas las anteriores 

 
8. Son tipos de publicaciones o plantillas en 

Publisher: 
A. Tarjetas de presentación 
B. Logotipos 
C. Eslogan 
D. Todas las anteriores 

 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 9-10 DE ACUERDO 
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

 
La integración curricular de los medios tecnológicos 
(informáticos, telemáticos, audiovisuales, y de la 
comunicación social en general) y el aprovechamiento de 
las ventajas didácticas no resulta una tarea sencilla. El 
profesorado requiere determinadas habilidades y 
conocimientos técnicos, ha de estar informado sobre 
cómo usarlos didácticamente. Ante la problemática que 
supone la aplicación de los recursos informáticos y 
audiovisuales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los centros educativos que quieren potenciar 
su utilización por parte del profesorado  han de procurar 
una buena organización de estos recursos.  Esta 
organización generalmente supone el  montaje de unas 
aulas de recurso que faciliten  la utilización, el control y el 
almacenamiento de estos materiales. 
En un principio las herramientas tecnológicas 
específicamente las computadoras se aplicaron 
únicamente a los estudiantes universitarios, pero la 
experiencia ha demostrado que es eficaz el trabajo de 
este recurso tecnológico en todos los niveles educativos, 
incluyendo el inicial. 
El nuevo paradigma educativo contempla la utilización de 
las nuevas tecnologías.   

 
9. La idea central del texto es: 

A. La organización de los medios tecnológicos 
en la educación 

B. La utilización de los recursos tecnológicos en 
los niveles educativos. 

C. Potenciar el uso de los recursos tecnológicos 
en la educación 

D. B y C. 
10. Del texto no se deduce: 

A. los medios tecnológicos fortalecen el 
desarrollo de la educación 

B. Mejoran la calidad del aprendizaje en 
cualquier ambiente que la persona este 

C. El internet permite la comunicación entre 
varias personas, además de brindar 
información. 

D. Todas las anteriores 
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