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Aunque externamente guarda muchas similitudes con el disco compacto, el DVD con 
el disco compacto, el DVD  o digital video disc (disco versátil digital) supera con creses 
la capacidad de su antecesor. En la actualidad, los DVD que se están comercializando 
superan los 4 gb de capacidad. Un simple cálculo revela que un solo disco procesado 
con esta nueva tecnología puede almacenar  tanta información como siete discos 
compactos tradicionales .Gracias a este nuevo sistema de almacenamiento , por  
primera vez es posible disfrutar de toda una película de cine cómodamente desde 
casa y con una calidad audiovisual muy estimable. 
Muchas son las ventajas proporcionadas por este nuevo soporte: visión de títulos 
cinematográficos con una calidad superior a las antiguas cintas VHS, interactividad, 
sonido digital de última generación, inclusión de diálogos locutados en diferentes 
idiomas, subtítulos, etcétera. 
Los fabricantes de DVD han tenido  en cuenta el número elevado de usuarios 
adquiridos por el CD-ROM  durante su prolongada existencia .Aprovechando la 
coincidencia en el soporte físico, ya que ambos utilizan el mismo disco de metal, el 
lector de DVD también es capaz de interpretar discos compactos. Desgraciadamente, 
esta compatibilidad no existe en la dirección  contraria: un lector de CD-ROM es 
incapaz de comprender la información contenida en el DVD. 
Para evitar  la piratería masiva de algunos títulos cinematográficos grabados en DVD 
se ha acordado dividir el mercado mundial en zonas .Un lector de DVD fabricado para 
el mercado europeo, por ejemplo solo está capacitado para leer discos de su mismo 
lector sector comercial .Si usted coloca copia de una película creada o copiada para 
otra área, su lector simplemente lo ignora.           Adaptado del curso de informática e 
internet el tiempo Bogotá. 
 

1. El tema del texto anterior es: 
 a. La comparación del CD con el DVD. 
 b. La importancia de la tecnología en la 
utilización    
     de grabadoras. 

c. Las ventanas de  DVD en el 

almacenamiento 

    de información. 

d. La descripción de las partes  de DVD. 

 

2. En la expresión “inclusión de diálogos   

    locutados  en diferentes idiomas” 

significa: 

a. Separación. 

b. Omisión. 

c. Extracción. 

d. Instalación. 

 

3. La diferencia entre el CD y  el DVD 

depende  

    de su : 

a. Impresión y velocidad. 

b. Capacidad y rapidez. 

c. Volumen y rapidez. 

d.  Dimensión y rapidez.  

 

4. En la impresión “su lector  simplemente 

lo  

    ignorará “la palabra lo se refiere a: 

a. Un DVD del mismo sector comercial. 

b. Un DVD fabricado por el mercado 

Europeo 

c. Un DVD de su propia cultura. 
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5. En el texto anterior, las palabras 

“cálculo, título, número Según su acento 

son palabras: 

a. Esdrújulas. 

B. sobreesdrújulas. 

C. Graves. 

D. Agudas. 

6. En la expresión un lector de” un  C.D-

ROM es incapaz de comprender la 

información contenida en un DVD”la 

palabra subrayada es adjetivo  porque : 

a. Modifica solo al verbo ser. 

B. Modifica solo al verbo ser. 

c. Modifica el sustantivo. 

d. Modifica al objeto directo. 

 

7. El  DVD se ha convertido en un sistema   

    revolucionario  audiovisual debido a: 

a. Su imagen es de excelente calidad. 

b. Supera los 4gb de capacidad. 

c. Su capacidad es superior al CD. 

d. Se puede manejar a control remoto. 

 

8. Otro título para el texto sería: 

a. El CD la mejor opción. 

b. La información en el mundo digital. 

c. Nuevas formas de grabar en D.V.D. 

d. un DVD hace que se quede en casa. 

 

9. El DVD abre una nueva  de 

comercialización de: 

 a. Cinematográfica. 

 B. Audiovisual. 

 C. Oftalmológica. 

 D. musical. 

 

10. Según lo anterior  podemos  decir que 

el texto es: 

a. informativo. 

b..Expositivo. 

C .Narrativo 

d. Informativo. 

 


