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1.Disciplina que estudia el tratamiento automático 
de la información utilizando dispositivos 
electrónicos y sistemas computacionales 
A. Matemáticas 
B. Química 
C. Física 
D. Informática 
 
2.Donde encontramos las opciones de: todos los 
programas, mi música, mis videos, mis imágenes, 
archivos, juegos: 
A. Mi PC 
B. Barra de tareas 
C. Botón de inicio 
D. Iconos del Escritorio 

3. Este programa sirve para hacer folletos, 
calendarios, boletines, diplomas, curriculum, entre 
otros, para los informáticos es de gran ayuda 
porque les permite trabajar con mayor facilidad. 
Ayuda a crear, personalizar y compartir con 
facilidad una amplia variedad de publicaciones y 
material de marketing. Incluye una variedad de 
plantillas, instaladas y descargables desde su sitio 
web, para facilitar el proceso de diseño y 
maquetación. 

A. Word 
B. Paint 
C. Publisher 
D. Excel 
 
4. cuando decimos que estamos conectados, los 
juegos en línea están en: 
A. El disco del computador 
B. En un CD 
C. En una USB 
D. En la nube 
 
5. La comunicación es un proceso fundamental y la 
base de toda organización social. Resulta algo más 
que la mera transmisión de mensajes: es una 
interacción humana entre individuos y grupos a 
través de la cual se forman identidades y 
definiciones. En la era de la comunicación las redes 
permiten: 
A. Compartir equipos 
B. Compartir impresoras 
C. Compartir información 
D. Compartir fotos 
 
6. La Tecnología celular para que funcione en 
cualquier lugar geográfico utiliza: 
 
A. Cables telefónicos 
B. Antenas inalámbricas 
 

 
C. Antenas de TV 
D. Energía sol 
 
7. Una red social es una estructura social en donde 
hay individuos que se encuentran relacionados entre 
si. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como 
intercambios financieros, amistad, relaciones 
sexuales, entre otros. 
Las redes sociales sirven para: 
A. Enviar trabajos 
B. Compartir información 
C. Intercambiar conocimiento 
D. Todas las anteriores 
 
8. Los buenos video juegos permiten: 
A. Aprender nuevas cosas 
B. Interactuar con personas en diferentes lugares 
C. Desarrollar nuevas habilidades 
D. Todas las anteriores 
 
9. En las últimas décadas, la TECNOLOGIA ha 
avanzado mucho y cada día es más influenciable. 
Esta también facilita las necesidades del hombre en 
todos los aspectos, para poder enfrentar las 
dificultades y obstáculos que se presentan día a día, 
es por esto que la tecnología debe ser: 
 
A. Manejada en forma responsable 
B. Para adquirir nuevos conocimientos 
C. Conocer nuevos descubrimientos 
D. Todas las anteriores 
 
10. Un servidor permite: 
 
A. Crear cuentas de correo 
B. Entrar a una red social 
C. Consultar información 
D. Todas las anteriores 
 
11. ¿Cuál de las siguientes opciones se le considera 
como el cerebro del Computador? 
A. CPU 
B.  Led 
C. Transistor  
D.  Microprocesador  
 
12. Un computador es una maquina de propósito 
general que procesa datos y entrega un resultado, 
basta con cambiar las instrucciones para que el 
computador cumpla con infinidad de tareas y 
funciones diferentes según lo anterior el computador 
se puede definir como: 
 
A. Maquina eléctrica. 
B. Programa  
C. Editor de texto 
D. Maquina electrónica 
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