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1.  En una central hidroeléctrica se concentran grandes 
cantidades de agua, puede ser por represamiento natural o 
artificial, generando energía por el efecto de caída del agua 
desde cierta altura a una superficie inferior, haciendo mover 
unas turbinas de gran potencia que se encargan de 
transformar la energía hidráulica en electricidad. En una 
central hidroeléctrica se produce:  

A.    Corriente eléctrica directa. 
B.  Corriente eléctrica continua 
C. Corriente eléctrica continua y alterna 
D. Corriente eléctrica  alterna. 

 
2. Cuando el primer LED de izquierda a derecha  esta 

encendido, se pueden utilizar: 
A.)Los números del teclado numérico 
B.) Bloq Mayús  
C.) Alt Bloc 
D.) Esc. 

3.    Una de las palabras más comunes al realizar una 
página web es  “HOSTING” y se refiere a: 

A.) El nombre que llevará tu página 
B.)  Guardar archivos y bases de datos 
C.) El sito donde quedara alojada la pagina 
D.)  El sufijo del nombre de la página. 

 
4. Que se entiende por Software: 

A.) Es el conjunto de programas que se utilizan en 
un sistema de cómputo 

B.)  Es el conjunto de elementos físicos existentes 
en una computadora 

C.)  Es un sistema de cálculo que utiliza la 
computadora 

D.)  Es el conjunto de componentes utilizados en 
aplicaciones multimedia. 
 

5. La afirmación: El emprendimiento tecnológico  y 
empresarial en Colombia se ha manejado como política de 
estado quiere decir: 
A. Que es una afirmación falsa, ni leyes que apoyen 

existen. 
B. Aunque hay leyes a favor  falta un apoyo pleno. 
C. Totalmente cierto quien tiene ideas le sobra  apoyo 
D. Es imposible hacer empresa  en Colombia 

 

6. Dispositivo que permite leer CD y escuchar música en 
la PC 
A.) Disco duro (HD) 
B.)  Unidad Zip  
C.) Unidad de CD 
D.) Hoja de cálculo. 

 
7. Un Kilobyte equivale a:  

A.)1024 bits  
B.)1024 bytes  
C.)1024 Kilobytes  
D.)1 Gigabyte. 

 

8. La memoria RAM se utiliza para almacenar:  
A.)Información que necesitamos almacenar por 
mucho tiempo 
B.) Datos e instrucciones de forma temporal  
C.)Un programa de Chat  
D.)El disco duro. 
 

9. Basado en su riqueza hídrica, el sector eléctrico colombiano 
se ha venido desarrollando progresivamente. Empresas 
como EPM e ISA tienen presencia determinante en varios 
países latinoamericanos. Los potenciales de crecimiento y 
expansión del sector son muy grandes. Del manejo que se 
haga del recurso hídrico dependerá la sostenibilidad del 
sector. Lo anterior quiere decir: 
A. Colombia tiene asegurado su futuro eléctrico. 

B. Colombia es rico en recursos hídricos 
C. De una acertada gestión depende el sector. 

D.  El sector eléctrico de Colombia está en peligro. 

10. Windows XP, Vista o Seven es: 
A.) Un examinador de páginas web  
B.) Un motor de búsqueda  
C.) Un sistema operativo  
D.) Un sistema procesador de textos. 

 


