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AREA: TECNOLOGIA    

1. Un Terabyte equivale a:  
     a. 1024 bytes 
     b. 1024 Kilobytes 
     c. 1024 Megabytes  
     d. 1024 Megabit 
 
2. La memoria ROM sirve para almacenar: 
     a.  Información que no se puede modificar 
     b.  Datos e instrucciones de forma temporal 
     c.  Información que necesitamos almacenar por 
poco tiempo 
     d.  Información temporal e incluso información 
que no se puede modificar. 
 
3. ¿Qué es un login? 
     a.  Una clave de acceso que permite identificar 
al usuario de un servicio 
     b.  Una clave específica de los móviles 
     c.  Una clave específica para hacer operaciones 
bancarias 
     d.  Un pin 
 
4.  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. 
 
5 .¿Cuál de estos elementos es un periférico?  
     a.  Sistema operativo  
     b.  Modem  
     c.   Editor de textos  
     d.   El pad mouse. 
 
6. Si necesitamos diseñar un sitio web, de temática 
libre y hosting gratuito, el apropiado seria: 
     a.   Una Wiki 
     b.   Un correo gmail 
     c.    Un blog 
     d.    Página web 
 
7. El conjunto de herramientas, que nos permite el 
trabajo colaborativo en la red de internet se reúne 
bajo la     denominación: 
     a.  Red de redes 
     b. Web2.0 
     c. Google. 
     d. Microsoft office 
 
 

8.  Los gobernantes, de las naciones del mundo 
deben velar por la seguridad, la autonomía 
alimenticia, la salud,   al igual que el suministro 
energético para que mínimamente funcionen los 
sitios urbanos y rurales. El suministro eléctrico 
eficiente depende de: 
      a.   Un clima adecuado, con lluvias sostenidas y 
veranos moderados. 
      b.   Capacidad adquisitiva suficiente por parte de 
los ciudadanos 
      c.   Potencia eléctrica instalada suficiente. 
      d.   Equidad económica y social 
 
9. Uno de los grandes desafíos de la dirigencia 
actual y por ende de la tecnología, son los 
inconvenientes de  movilidad que presentan los 
centros urbanos. El concepto de movilidad 
sostenible se refiere a:  
      a.  Una solución de los problemas de movilidad, 
con un costo que seamos capaces de pagar. 
      b.  Una movilidad que sea pagada por la 
contribución de todas las clases sociales. 
      c.  Una solución a largo plazo, sostenible hacia 
al futuro y respetando el planeta. 
      d.  Una solución a la movilidad que ante todo 
respete el medio ambiente. 
 
10. Para enviar un mensaje por correo electrónico 
se necesita tener:  
       a. Una cuenta de correo electrónico en un 
servidor de internet 
       b.  Una conexión telefónica o directa con un 
servidor de internet  
     c. Un programa que permita editar y enviar el 
mensaje  
     d. Cuenta de correo, servidor de internet, 
conexión de red, software para edición y envió. 
 

 

 

 


