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1.       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 

 

2. El internet móvil te  brinda una conexión de 

datos a Internet por medio de diferentes 

tecnologías: 3.5G, 3G, EDGE y GPRS por 

medio de un MODEM USB. Que otros tipos de 

internet inalámbrico existen: 

A. Banda ancha y Wimax 

B. Wifi, banda ancha y Wimax 

C. Fibra óptica, Wifi y Wimax 

D. Wifi y Wimax. 

 

3. Un Kilobyte equivale a: 

A. 1024 bits  

B. 1024 bytes  

C. 1024 Megabytes  

D. 1 Gigabyte 

 

4. ¿Cuáles de estas son unidades de medidas en 
informática? 
A. Ultra, Hiper, Super, Multi y Plus.  
B. Poligonos, Antigonos, Pentagonos, 

Perimetros y Milímetros.  
C. Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte y Gigabyte.  
D. Metros, Centímetros, Milímetros, Pixels y 

Pulgadas. 
 

5. ¿Cuál de estos elementos es un periférico? 

A. Sistema operativo. 
B.  Modem. 
C.  Editor de textos. 

D. El pad mouse. 

 

 
6.  ¿Cuál es la finalidad del cooler ? 

A. Trabajar junto a la placa-madre para generar 
más energía a la computadora.  

B. Sirve para aumentar la velocidad de procesamiento, 
junto al procesador de la computadora. 

C. No tiene mucha utilidad, sirve sólo como un 
componente más, los procesadores funcionan 
sin él por mucho tiempo.  

D. Tiene la finalidad de refrigerar un componente. 
 

7. Qué es hardware. 

A.  Hardware es la programación del computador. 

B.  Hardware es solamente la pantalla y la CPU  
del computador. 

C.  Hardware es la parte física del computador, es 
decir todo lo que se puede tocar.  

D. Hardware y software son lo mismo. 
 

8. La corriente eléctrica generada por las 
hidroeléctricas, es del siguiente tipo: 

A. Corriente  continúa. 

B. Corriente  directa. 

C. Corriente  alterna. 

D. Corriente  alterna y continúa. 
 

9. ¿Qué significa encriptar? 
A. Guardar los archivos comprimidos para que 

ocupen menos espacio  
B. Proteger archivos expresando su contenido en 

un lenguaje cifrado 
C. Realizar copias de seguridad de archivos en 

tamaño reducido  
D. Archivar los documentos escaneados. 

 

10. La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la 
participación del usuario como contribuidor activo y 
no solo como mero espectador de los contenidos 
de la Web. Esto queda reflejado en aspectos como 
el derecho a la intimidad y la ética entre usuarios 
de la web. ¿Qué es el Spam? 
A. Es un virus informático  
B. Es un programa espía 
C. Es una marca de computador 

D. Es el envío de correo no solicitado  
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