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Debemos tener en cuenta que la informática 

en la actualidad forma parte esencial de la 

cotidianidad de las personas, porque con 

cada uno de los programas que nos ofrece, 

nos está permitiendo una comunicación 

mucho más avanzada que en los tiempos de 

nuestros antepasados, ya que nos es más fácil 

comunicarnos con otros sin necesidad de 

trasladarnos y a tan solo según, por más 

grande que fuese la distancia, la informática 

es un instrumento que se ha vuelto 

indispensable en la sociedad moderna, ya 

que gracias a esta se pueden realizar desde 

actividades simples como una tarea escolar; 

hasta actividades complejas en grandes 

compañías, y con tan solo un clic podemos 

estarnos comunicando con una persona hasta 

el otro extremo del planeta, aunque esta 

puede ser una herramienta de doble filo por 

mal uso que se le pueda dar, esta viene a ser 

una herramienta que facilita la vida en la 

actualidad, gracias a su eficiencia y 

practicidad. 
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1. De la lectura  anterior se desprende  que.  

 

A. Es la parte esencial de la cotidianidad de las 

personas. 

B. Sin la tecnología no se sobrevive. 

C. que la tecnología  es necesaria. 

D. que la tecnología es importante. 

 

2. La tecnología permite una comunicación: 

A. Más atrasada.  

B. Mas importante 

C. Mas avanzada 

D   Mas   responsable. 

 

3. La tecnología sirve para: 

A. Ser valorados 

B. Ser tenidos en cuenta. 

c. ser escuchados. 

D. comunicarnos. 

 

  

4.. La informática se ha  vuelto                                       

A. Indispensable a la sociedad.  

B. inútil a la sociedad.  

C. no necesaria  a la sociedad.  

D. Todas las anteriores. 

  

5. ¿La  tecnología es? 

A.  Una  habilidad. 

B.  Una destreza 

C.  Un servicio. 

D. Un invento. 

 

6. La informática  sirve para :  

A. Progreso social y político. 

B. Progreso cultura y político 

C. hacer tareas escolares y actividades complejas. 

D. Progreso social  y económico. 
 

4. La tecnología se puede  utilizar para: 

A. Proteger el medio ambiente. 

B. Satisfacer necesidades. 
 

 

 

10.La  internet  me puede ayudar a : 

 

 

A.  Mejorar los procesos de lectura. 

B.  Mejorar los procesos de escritura 

C.  Mejorar   las actividades artísticas. 

D.  Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/profile/16768319267601651023
http://informaticaimportancia.blogspot.com.co/2010/12/mi-punto-de-vista_09.html


 

 

6. Las redes sociales  me presentan la oportunidad 

de: 

A. Tener amigos en quien confiar plenamente.  

B. Tener  información y entregarla sin condición.  

C.  Buscar la información con responsabilidad. 

D. Todas las anteriores. 
 

 

7. Con la informática puedo. 

A. Enterarme de los temas  vistos en clase.  

B. Avanzar en los conocimientos. 

C. Mantenerme bien informado (a). 

D. Todas las anteriores. 

 
 

8. El computador evoluciono tanto que: 

A. Hoy lo llevo  en un  reloj. 

B. Hoy lo llevo  en un pequeño bolso. 

C. Hoy lo  puedo  proyectar  en un  vidrio. 

D.  Todas las anteriores.   

 

 

9. Con la páginas web institucional. 

Puedo: 

A. saber  que pasa en la institución donde 

pertenezco. 

B. Conocer el manual de convivencia de mi colegio. 

C. Estar actualizado( a) 

D. Todas las anteriores. 
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MUCHOS EXITOS.  

Maestra: LIBIA ESCOBAR. 2016. 

 

 

Respuestas 

1. a 

2. c 

3. d 

4. a 

5.  a 

6. c 

7. d 

8. d 

9. d 

10. d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


