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FECHA:  PERIODO: Cuatro GRADO: Tercero 

Áreas: Tecnología e Informática 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
 
 
Lee el siguiente texto con atención y responde las preguntas: 
 
Había un  científico que vivía en una cueva. Era tan malvado que introdujo un virus a todos los 
ordenadores del mundo. Dani encendió el ordenador para buscar información en Internet sobre 
dinosaurios, cuando pulsó el botón de entrar en la pantalla, una luz rosa invadió la habitación y 
sin saber cómo, el ordenador lo absorbió y Dani apareció en el Periodo Jurásico.  
Dani cayó encima de un Tiranosaurio Rex que lo arrojó al suelo. Gracias a la información de 
Internet sabía que tenía que quedarse quieto porque el Tiranosaurio sólo ve los cuerpos en 
movimiento.  
El papá de Dani metió en Internet la palabra “Velociraptor” y dos Velociraptores atacaron al 
Tiranosaurio justo en el momento en que se iba a comer a Dani.  
-¡Maldición! Dijo el malvado científico.  
 Y de pronto salió una luz amarilla que devolvió a Dani a su habitación.  
 
 
 

 

1. ¿Qué introdujo el científico a los 

ordenadores del mundo? 

a. Un mercado grande 

b. Un virus 

c. Una biblioteca 

d. Ninguna de las anteriores 

 
2. ¿Qué encendió Dani para buscar 

información? 

a. Un bombillo 

b. Una linterna 

c. El ordenador 

d. El fogón 

 

 

 

3. ¿Por qué supo Dani que se tenía que 

quedar quieto cuando cayó sobre el 

tiranosaurio? 

a. Porque le tenía miedo al 

tiranosaurio 

b. Por lo que sabía sobre la 

información en internet 

c. Porque el tiranosaurio es un 

cuerpo en movimiento 

d. Porque su padre se lo había dicho  

 
4. Por qué es importante el internet: 

a. Porque nos sirve para 

mantenernos informados 

b. Para comunicarnos 

c. A y B son verdaderas 

d. Ninguna de las anteriores 

 
 
Lee el siguiente texto con atención y responde las preguntas: 
 
En un pequeño planeta llamado Tecno-do, vivían y trabajaban una especie de ordenadores 
gigantes, que querían avanzar la informática. Sus teclados y sus ratones eran muy grandes y sus 
pantallas podían llegar a ser de doscientas pulgadas, ellos se pasaban día y noche  trabajando 
en avances informáticos, por lo tanto apenas descansaban.  
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Un buen día llegó a Tecno-do, un pequeño ordenador portátil del tamaño de un libro, los grandes 
ordenadores al verlo se asombraron y se quedaron mirándolo.  
-Hola. Me llamo Micro-chip y quiero ayudarles en su proyecto. 
- ¡Ja, ja, ja! Me río, con lo pequeño que eres no podrás hacer nada.  
Micro-chip se marchó muy triste. Pero ellos no sabían que iban a necesitar su ayuda. Esa misma 
noche todos los ordenadores se paralizaron por un fallo técnico. Micro-chip no dudo en 
ayudarles. El problema se solucionó y Micro-chip se quedó a vivir en Tecno-do siendo el líder del 
planeta.  
 
 
 

     

 

5. Los ordenadores gigantes del planeta 

Tecno-do, ¿Qué hacían? 

a. Vivian  tranquilos. 

b. Avanzaban la información. 

c. Buscar ayuda. 

d. Descansar. 

 
6. ¿Quién era el visitante que llego a 

Tecno-do? 

a. Un pequeño ordenador portátil 

b. Alguien que quería ayudar 

c. Micro-chip 

d. Todas las anteriores 

 
 

7. Cuando sucedió el fallo técnico, ¿Qué 

hizo el visitante micro-chip? 

a. Se fue y no volvió más. 

b. Se quedó y NO les ayudo en nada. 

c. Les ayudo con gusto. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 
8. El micro-chip es de gran importancia 

en la computadora porque: 

a. No le sirve para nada a la 

computadora. 

b. Solo sirve para hacer juegos en la 

computadora. 

c. Sirve como cerebro de la 

computadora. 

d. Todas las anteriores. 

 


