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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 
ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I) 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE 
ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO 

   
La difusión masiva del uso de la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC) ha redefinido la 
realidad en que vivimos. Su impacto hace surgir nuevas 
industrias y desaparecer otras; también ha forzado la 
creación de nuevos términos y conceptos para denotar 
aspectos que no existían antes. En muchas ocasiones 
estos términos se usan de manera coloquial sin que 
necesariamente quienes lo utilizan quieran denotar lo 
mismo, pero usarlo da un sentido de pertenencia a esta 
nueva época. 
 
1. De acuerdo al texto podemos deducir que nos 
hablan de: 
a. El desarrollo de la tecnología de la información 
b. La brecha tecnológica 
c. La innovación de la informática 
d. El avance de las TIC 

 
2. Se puede inferir del texto que la difusión masiva y 
uso de las TIC crean en los grupos humanos: 
a. Altos niveles de crecimiento económico 
b. Separación entre quienes tienen acceso a ellas y 

quienes no la tienen 
c. Una contradicción desde el punto de vista humano 
d. Avances de orden económico y político 

 
3. La palabra coloquial tiene como significado: 
a. Corriente  
b. Incorrecto 
c. Correcto 
d. Descomunal 
 
4. La palabra denotar puede ser cambiada sin alterar el           
texto por: 
a. Notar 
b. Percibir 
c. Expresar 
d. Formular 

 
5. Cual de la definiciones NO corresponde a  brecha 

tecnológica: 
a. Personas (Comunidades, estados, países…) que 

utilizan las nuevas tecnologías de la información y 
aquellas que no tiene acceso a las mismas. 

b. Desigualdad de posibilidades que existen para 
acceder a la información al conocimiento y la 
educación de las nuevas tecnologías de la 
información 

c. Es un reflejo de factores socioeconómicos y en 
particular de limitación y falta de infraestructura 

d. Permite el mejoramiento de la calidad de vida pues 
tales desigualdades no existen 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 10 DE 
ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO 

 

La Guerra Fría surgió de la bipolaridad política e 

ideológica en que quedó dividido el mundo al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial y de la competencia de los dos 

bloques mundiales por el control estratégico de las áreas 

geográficas. La rápida invasión militar y sometimiento 

político de los países de Europa Oriental por parte de la 

Unión Soviética en la fase final de esa guerra, aceleró la 

reacción de los Estados Unidos contra el comunismo. 

 

6. La palabra bipolaridad se refiere a: 

a. Dos posiciones políticas opuestas 

b. Concepciones políticas similares 

c. Extremos opuestos en geografía 

d. Extremos cercanos en geografía 

 

7.  La palabra ideología en política NO significa: 

a. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento político 

b. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una colectividad  

c. Conjunto de ideas fundamentales que el pensamiento 

de una persona, colectividad o época, de un 

movimiento cultural. 

d. Conjunto de ideas divergentes en el pensamiento de 

una persona, colectividad o época, de un movimiento 

cultural. 

 

8. Se puede asociar del texto que los países 

involucrados en la guerra fría están ubicados en: 

a. El norte de América y el sur de Europa 

b. El norte de Europa y el sur de América 

c. El norte de América y el oriente de Europa 

d. El norte de América y el occidente de Europa 

 

9. Se puede inferir del texto que entre los países 

comunistas esta: 

a. Estados Unidos 

b. Alemania 

c. Francia 

d. La Unión Soviética 

 

10. Comunismo es a la Unión soviética como: 

a. Capitalismo a Albania 

b. Capitalismo a China 

c. Capitalismo a Estados Unidos 

d. Capitalismo a Checoslovaquia 

 

 


