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Recuerda contestar las preguntas en la hoja de respuestas. 
La vida del hombre se mueve alrededor del manejo de los artefactos 
que son aparatos, maquinas que le hacen la vida más fácil. Todo esto 
ha ocasionado un aumento desmesurado de desechos: por lo tanto el 
hombre ha asumido una conciencia ambiental por medio del reciclaje y 
la reutilización de los mismos para proporcionar una mejor calidad de 
vida. 
 
Selecciona la respuesta correcta de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
Si 1 y 2 son correctas marca A 
Si 2 y 3 son correctas marca B 
Si 3 y 4 son correctas marca C 
Si 2 y 4 son correctas marca D 

 

 
1. se usa en casa y nos hace la vida más fácil 

1. closet 
2. cama 
3. nevera 
4. estufa 

 
2. artefacto es 

1. aparato 
2. maquina 
3. objeto 
4. cosa 

 
3. reciclar es 

A. separar los desechos de forma adecuada 
B. depositar la basura en la caneca 
C. botar los desechos industriales 
D. recolectar basura 
 

¿QUE SON LAS TICS? 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -la unión de 
los computadores y las comunicaciones- desataron una explosión sin 
precedentes de formas de comunicarse a comienzos de los años 90. A 
partir de ahí, la internet paso de ser un instrumento especializado de la 
comunidad científica a ser una red de fácil uso que modifico las formas 
de interacción social. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 
representada de la más variada forma. 
Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información.  
Son nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 
tecnologías son el tablero digital, los blogs, el podcast y por 
supuestos la web. 
Las principales nuevas tecnologías son: internet, robotica, 
dinero electrónico y computadores. 
 
Responde las preguntas 4, 5, 6 y 7 

 
4. TICs quiere decir: 

A. Talento industrial colombiano. 
B. Tecnología, internet, computadores. 
C. Tecnologías de la información y la comunicación. 
D. Transporte inmediato con carro. 

5. Las TICs son: 
A. Herramientas computacionales e informáticas. 
B. Una página para buscar en internet. 
C. Un buscador de google 
D. Un medio de transporte avanzado 

6. No hace parte de las nuevas tecnologías: 
A. La televisión 
B. La internet 
C. La robótica 
D. Las tablets 

7. En qué año la internet paso de ser un instrumento 
especializado de la comunidad científica a ser una 
red de fácil uso para la comunicación: 
A. „80 
B. „90 
C. „60 
D. „2000 

 
Lee el texto y responde las preguntas 8, 9 y 10. 
¿Qué es internet? 
La internet es una gran red mundial de computadores, que se 
comunican entre sí porque están unidos a través de conexiones 
telefónicas y porque utilizan un lenguaje común. 
La internet nace a mediados de la década de 1960, hace 53 años 
atrás a raíz de un proyecto conocido como ARPAnet; proyecto 
propuesto por el Departamento  de Defensa de Estados Unidos.  
La WWW es la mejor herramienta para navegar en internet. Su éxito 
se debe a que permite acceder a los distintos recursos de internet de 
una manera sencilla, solo moviendo el mouse y apretando sus 
botones. La WWW funciona mediante un concepto conocido como 
hipertexto, que no es otra cosa que un texto común y corriente donde 
algunas palabras o frases se destacan de las demás. Estas palabras 
destacadas se llaman “enlaces” (links). Lazo o liga. 

8. Según el texto la internet es: 
A. Una red de tablets. 
B. Una gran red mundial de computadores. 
C. Una red de amigos. 
D. Una red social como el Facebook. 

9. La internet nace en el año de: 
A. 1.980 
B. 2.000 
C. 1.990 
D. 1.960 

10. Los links son: 
A. Enlaces.  
B. Navegadores. 
C. Textos. 
D. Artefactos. 


