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1. la Web 2.0 nos permite realizar trabajo colaborativo 
entre varios usuarios o colaboradores. Además, las 
herramientas que ofrece la web 2.0 no sólo 
permitirán mejorar los temas en el aula de clase, 
sino también pueden utilizarse para trabajo 
en empresa. La web 2.0 permite a estudiantes y 
docentes mejorar las herramientas utilizadas en el 
aula de clase. El trabajo colaborativo se refiere a: 
A. Trabajo en equipo. 
B. Trabajo en internet 
C. Trabajo interactivo en la web 
D. Trabajo en equipo por internet 

 
 
2.       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  internet, conexión  red,   

software para edición y envió. 
 
3.           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. 
 
 
4.  Si necesito realizar una presentación convincente, con 
un corto espacio para cautivar a un grupo de clientes, el 
programa más apropiado es: 
    A. Excel 
    B. Word 
    C. PowerPoint 
    D. Word Pad 
 
5.  Que se entiende por Software: 

A.   Es el conjunto de programas que se utilizan en un   
sistema de cómputo 

B.   Es el conjunto de elementos físicos existentes en una 
computadora 

C.    Es un sistema de cálculo que utiliza la computadora 

D. Es el conjunto de componentes utilizados en 
aplicaciones multimedia. 

 
 

 

6.  Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie 
de herramientas, entre las que se pueden   destacar: 
     A.  Microsoft   office, accesorios de Windows 
     B.  Blogs, wikis, redes sociales 
     C.  Software, hardware 
     D.  .  Microsoft   office, blogs, wikis, redes sociales 
 
7. Si necesitamos crear una página web, de 
contenido temático libre elegimos: 
    A.  Una wiki 
    B.  Un  blog 
    C.  Un foro 

    D. Un blog o una wiki. 
 
8.  Si necesitamos crear una página web, de 

contenido temático especifico elegimos: 
          A.  Una wiki 
          B.  Un  blog 
          C.  Un foro 

         D. Un blog o una wiki. 
 
9.      Son los  megatemas constitutivos del  área de 
tecnología e informática: 

A. Mecánica -  electrónica – mercadotecnia – 
informática 

B. Medio ambiente – energía – Tic – 
tecnología y sociedad. 

C. Informática – Tic – computadores  
D. Informática – Tic – computadores – 

energía 
  

10   El ministerio de las TIC, de la república de 
Colombia se encarga de: 
A. Controlar lo referente al uso de internet, en 

sus diferentes productos. 
B. Controlar la radio, la televisión y la 

telefonía móvil. 
C. Control y regulación de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 
D. Control y regulación del espectro 
electromagnético de la nación 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase
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