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1. ¿Qué es un backup ? 
A. Programa para rescatar los archivos de un disco duro 

formateado. 
B. Un anti-virus. 
C.  Copia de seguridad de determinados archivos.  
D. una tecnología para aumentar la performance de la 

computadora. 
 

2. Descubrir el mundo de la Web 2.0 es una experiencia 
fascinante pero a la vez perturbadora y apabullante. De 
las siguientes herramientas digitales cuales pertenecen a 
la Web2.0 
A. Microsoft office, YouTube, slideshare 
B. Explorador Windows, webquest, blogs  
C. Wiki, webquest, blogs, E-Book, Slideshare 
D. Blogs, E-Book, Slideshare 

 
3.  Podcast de Apple en Educación … Profesores que 

quieren saber cómo el podcasting mejorará el ambiente 
de aprendizaje, deben primero echar un vistazo a este 
sitio. La página principal ofrece una visión rápida y fácil 
del podcasting en el aula, y proporciona los pasos para 
podcasting… 
Este recurso podcasting se refiere a: 
A. un archivo de audio gratuito, que puedes descargar y 

oír en tu computador. 
B. Artículos electrónicos, novedosos y en  general 

pequeños. 
C. Redes sociales 
D. Alojadores de videos 

 
4.  A veces un freelancer  trabajará con uno o más freelance 

o vendedores para formar una "agencia virtual". El 
termino freelance se refiere: 
A. Un trabajador  experto en lo digital 
B. Un diseñador  de sitios web 
C. Un trabajador autónomo e independiente 
D. Un usuario de la web2.0 

 
5.  El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y  texto 

se denomina: 
A. Módem. 
B. Escáner.  
C. Joystick. 

D. Pantallas táctiles. 
 

6. ¿Cuáles son las teclas de atajo usadas en este mismo orden para: 
Cortar, Copiar y Pegar? 
A. Alt + F4, Ctrl + Del y Ctrl + A 
B. Ctrl + X, Ctrl + C y Ctrl + V  
C. Ctrl + Alt + Del, F5 y Ctrl + D  
D. Ctrl + N, F10 y Ctrl + Alt + F2  

 

 
 

7. Como habría que suponer el lector de DVD es el predecesor a su 
antepasado CD-ROM, lo que no quiere decir que sustituya a éste, 
sino que ofrece otro tipo de prestaciones y capacidades. Es casi lo 
mismo que él; pero en un CD caben 650 o 700MB y en un DVD 
caben 4.8GB. O sea, que en un disco DVD caben más de 7 CD de 
650 MB. El disco DVD tiene las pistas más cerca y más compactas 
que los CD y la lente es más precisa para poder leer esas pistas 
compactas. Qué característica básica diferencia al CD del DVD 
A. Tamaño 
B. Velocidad 
C. Capacidad 
D. Uno es para video y otro para música 

 
 

8. ¿Qué es la memoria RAM? 
A. Es una técnica que aumenta la velocidad de un 

dispositivo, trabajando por encima de la capacidad 
del fabricante.  

B. Memoria sólo para lectura, no puede ser grabado 
nada en esta memoria y su información ya viene 
grabada de fábrica.  

C. Memoria de acceso aleatorio, almacena información 
mientras tenga energía y permite la lectura y 
escritura de datos en ella.  

D. Es la memoria de corta vida útil, dura sólo un año, de muy 
bajo costo y baja calidad. 
 

9. ¿Cuál es el procedimiento usado para crear una carpeta en 
Windows? 

A. Ir a Inicio, click en Todos los programas, click en Crear y 
después click en Carpeta. 

B. Click con el botón derecho y después click en Carpeta.  

C. Click con el botón derecho, click en Nuevo y 
después click en Carpeta.  

D. Ir a Inicio, click en Mis Documentos, después click 
en Nueva Carpeta. 
 

10. El Tesla Model S, un deportivo eléctrico que salió a la 
venta en Europa el pasado mes de agosto, registró en 
septiembre una cuota de penetración del 5,1% en el 
mercado noruego, mientras que el Golf ocupó la 
segunda plaza con un 4,6%.Con una velocidad máxima 
de más de 200 kilómetros por hora y una aceleración de 
cero a cien kilómetros por hora en 5,4 segundos, este 
vehículo eléctrico ofrece una autonomía de 480 
kilómetros y acumula unas ventas de 14.300 unidades 
en Estados Unidos en lo que va del año. El auto 
eléctrico ha tardado en posicionarse en el mercado por: 
A. Falta de autonomía  
B. El alto costo de su carga 
C. Alcanza velocidades muy bajas. 
D. Falta de voluntad de la industria automotriz 
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