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1. Un beneficio de las TIC’S en la educación 
es: 

A. Mayor posibilidad de interacción 
entre estudiantes y docentes 

B. Estudiantes, docentes e 
investigadores pueden tener 
contacto directo más fácilmente con 
los autores y las fuentes de 
conocimiento y material didáctico o 
investigativo. 

C. Transmitir y construir 
colaborativamente ideas, conceptos, 
proyectos, visiones y reforzar la 
conciencia de las mismas a todos 
los actores del proceso educativo. 

D. Todas las anteriores 
2. Algunos problemas medio ambientales 

provocados por las actividades 
tecnológicas son: 

A. Desertización, contaminación 
B. Generación de residuos 
C. Creación de necesidades 
D. Ninguna de las anteriores 

3. Los materiales que se utilizan para elaborar 
productos tecnológicos están: 
A. Maderas, plásticos, metálicos, pétreos 
B. Materias primas 
C. Recursos naturales 
D. Productos tecnológicos 

4. Los materiales de uso técnico se obtienen: 
A. De las materias primas 
B. De la tecnología 
C. De la madera, del plástico, entre 

otros. 
D. Ninguna de las anteriores 

5. La definición más acorde de lo que es un 
procesador de texto avanzado es: 

A. Es una herramienta ofimática 
B. Programa o software para realizar 

presentaciones. 
A. Es una aplicación informática que 

permite crear y editar documentos 
de texto en una computadora, 
además de insertar imágenes, y 
gráficos. 

C. Ninguna de las anteriores 
 
6. La opción que permite crear mapas 

coceptuales de forma rápida en Word 2010 
se llama: 

A. Letra capital 
B. Justificar 
C. Formas 

D. SmartArt 
 

7. Las normas ICONTEC son importantes 
porque permiten. 
A. Utilizar las opciones de Word 

adecuadamente 
B. Aplicar las normas o reglas necesarias 

para la presentación de trabajos escritos 
incluyendo redacción y citas 
bibliográficas 

C. Afianzar los contenidos expuestos en 
ese organismo. 

D. Ninguna de las anteriores 
 

8. Las TIC’S se encuentran inmersas en 
ámbitos como: 

D. Social 
E. Educativo 
F. Cultural 
G. Todas las anteriores 

9. La forma negativa en que los medios de 
comunicación influyen es definitivamente la 
violencia que estos proyectan, porque: 

A. Causan que niños y adolescentes que 
no tienen ninguna orientación de sus 
padres sobre estos temas, traten de 
emular esos comportamientos. 

B. Han reemplazado otras actividades 
cotidianas 

C. Permiten la interacción entre los 
diferentes miembros de la sociedad 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

10. Las opciones que aparecen en la siguiente 
imagen permiten en Word 2010: 

 
A. Cambiar la apariencia o fuente de un 

documento en Word 2010 
B. Inserta nuevas funcionalidades al 

texto, brindando mayor dinamismo. 
C. Edita y aplica estilos diferente a las 

paginas 
D. Todas las anteriores 
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